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MOTIVACIÓN PERSONAL Y PERSPECTIVA 

En países megadiversos como Colombia, se habla constantemente de la importancia de la 
biodiversidad y sus aportes al bienestar humano, y cómo el buen estado de esta diversidad 
biológica se puede traducir en oportunidades no sólo de supervivencia sino como un pilar para 
el desarrollo de empresas basadas en el biocomercio o economías verdes. 

En el marco de la conservación, los modelos empresariales basados en extracción a escala 
industrial de elementos o atributos de la biodiversidad (pesca, caza, maderas silvestres), han 
procurado determinar tasas de extracción sostenibles. En los grandes sistemas productivos, 
después de una transformación del territorio, se busca un esquema de volver más amigable el 
sistema con los atributos y procesos de la biodiversidad. Desde mi punto de vista, estos 
sistemas (productivos y extractivos), inician con una deuda conservacionista y la dimensión 
de conservación se limita en hacer el “menor daño posible”. Por lo tanto si queremos evaluar 
un esquema de negocio que pueda generar impactos positivos, manteniendo rentabilidad 
financiera, debemos restringirnos a sistemas extractivos o productivos de mínimo impacto, o 
en prestación de servicios (por lo general a pequeña escala), Donde el turismo (ecoturismo), 
se ha presentado como una actividad a gran escala, con posibilidades reales de aportar a la 
conservación de la biodiversidad, involucrando también la rentabilidad (sostenibilidad 
financiera) y la educación ambiental. 

El caso de las certificaciones voluntarias de tercer nivel, son herramientas de mercadeo que 
buscan ofrecer información veraz al público general sobre el compromiso del empresario, 
frente a estos y otros retos. Por lo que el cliente toma su decisión de compra basado en parte 
en esta información, y debería recibir a cambio un producto o servicio que pueda dar cuenta 
de sus aportes positivos en cuanto la conservación. 

Este trabajo surge entonces de una reflexión personal, frente a la necesidad de evidenciar de 
manera empírica los potenciales aportes del ecoturismo certificado a la conservación de la  
biodiversidad, donde esta dimensión conservacionista es parte definitoria de dicha actividad 
económica y además ha sido ofrecida y certificada por un tercer actor imparcial (sello verde). 

El trabajo se enmarca en las disciplinas de la biología de la conservación y la ecología del 
ocio (traducción del concepto de “recreational ecology”), que es el estudio científico de los 
impactos generados por visitantes al entorno natural y su manejo efectivo (Hamitt & Cole, 
1998). Además de involucrar elementos de gestión ambiental y del estudios del turismo o 
como algunos autores plantean “turismología” (Leiper, 2000). 
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RESUMEN 

El turismo además de ser reconocido como una industria con un crecimiento mantenido y una 
importancia significativa como generadora de divisas, ha sido identificado como una 
actividad que bajo ciertas consideraciones promueve el desarrollo sostenible y como una 
opción de negocio que puede ser coherente con los principios de conservación de la 
biodiversidad. A pesar de esto, el turismo también puede ser una fuerza transformadora en 
ecosistemas naturales, por lo que se han creado los sellos verdes o certificaciones ambientales, 
que pretenden informar a los consumidores sobre los alcances en sostenibilidad de dicha 
industria. El componente de conservación de la biodiversidad es evidente tanto en la 
definición y promoción del ecoturismo, al igual que en los principios de las certificaciones, 
pero no existen esfuerzos dirigidos a la verificación de los alcances reales de las 
certificaciones en cuanto la conservación de la biodiversidad. Este trabajo, que se enmarca en 
las disciplinas de la biología de la conservación, ecología del ocio y turismología, tiene como 
propósito el determinar los alcances de las certificaciones ecoturísticas como herramienta de 
la conservación de biodiversidad y para lograrlo se escogió el Certificado en Sostenibilidad 
Turística (CST) de Costa Rica, y se dividió la investigación en tres fases secuenciales: el 
primer ejercicio buscó analizar los propósitos de las certificaciones en turismo en Costa Rica, 
el segundo analizar los procesos que llevan a cabo los hoteles para obtener una certificación 
dirigida a la conservación de la biodiversidad y el tercero evaluar el efecto de la certificación 
ecoturística sobre atributos de la biodiversidad.   

Es así como en el primer capítulo, se presenta una identificación y análisis de estos procesos 
de certificación ecoturística en Costa Rica, basado en una extensa búsqueda de información 
en literatura y entrevistas con expertos, la categorización de los sellos encontrados y un 
análisis de percepciones con certificadores, empresarios turísticos y turistas. Se evidenció que 
hay confusión por parte del turista, pero las operadoras turísticas están jugando el rol de filtros 
de información a la hora de seleccionar ofertas certificadas. También se vio como en el sector 
turístico de Costa Rica, hay una clara comprensión del concepto de ecoturismo. Nuevamente 
son los turistas, quienes confunden los diferentes tipos de turismo. Y también se evidenció 
cómo las dimensiones de educación ambiental y conservación de la biodiversidad, son 
reconocidas como fundamentales para una oferta ecoturísticas.  

En el segundo capítulo, se presenta el análisis de los procesos que se llevan a cabo en hoteles, 
para obtener una certificación, mediante un análisis documental y la revisión del proceso, 
junto con entrevistas a empresarios turísticos, donde la recopilación de información hizo 
énfasis en la identificación de los elementos propios de un programa de conservación. Se 
identificaron elementos conservacionistas en documentos tanto divulgativos como técnicos 
con más menciones en estos últimos. Se evidenció cómo empresarios turísticos presentan 
acciones directas e indirectas en conservación, independientemente si están o no certificados. 
También se demuestra que los empresarios certificados pueden hacer mejor mención sobre 
sus proyectos en conservación. Lo que nos lleva a decir que El CST incluye la dimensión de 
conservación y que en este aspecto no se presta para el lavado del nombre del servicio.  

Y el tercer capítulo, que es el más complejo de los tres, presenta una aproximación a la 
evaluación de los alcances del CST como herramienta de la conservación de biodiversidad, 
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con los vertebrados terrestres como grupo de estudio. Para lo que se analizaron 14 casos de 
estudio, donde se evaluaron sus programas de conservación y se analizó del estado de 
conservación del área de influencia del hotel (contrastándolos con áreas que no presentan 
actividades turísticas), para luego compararlos e identificar las condiciones necesarias o 
suficientes que definen el éxito de dichos programas. Basados en un análisis de fzQCA, se 
pudo observar cómo tener personal dedicado al componente ambiental puede hacer la 
diferencia, pero también cómo variables como la motivación, la calidad en sus propuestas de 
conservación, el número y tipo de actividades desarrolladas, la ubicación y el área que 
destinen del predio a actividades de bajo impacto, son importantes a la hora de alcanzar 
mejores resultados en objetivos conservacionistas. Se puede evidenciar también la 
oportunidad de mejoramiento en los hoteles sobre los aspectos de educación ambiental y 
programas dirigidos a la conservación, elementos fundamentales para considerar sus ofertas 
como ecoturísticas. 
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biodiversidad.  

 

LISTA DE APÉNDICES  

 
Capítulo 2 

 

Anexo 1. Formato de encuesta a hoteleros. 
Anexo 2.   
 

a. Caracterización de los encuestados según la naturaleza de la empresa: hotel, tour operador o 
agencia de viajes,  el tipo de organización: independiente (I), cadena (C) o multinacional (M), 
su origen (nacional o extranjero) y sexo. (n=52). 
b. Caracterización de las empresas referidas por los encuestados, según la naturaleza de la 
empresa (hotel, tour operador o agencia de viajes), el tipo de organización: independiente (I), 
cadenda (C) o multinacional (M), su ámbito (nacional (Nal) o Internacional (Int) y el tipo de 
turismo (Según la OMT) a la que dirigen sus actividades. 

 
Capítulo 3 

 

Anexo 1.   Formato de entrevista a hoteleros: 

Anexo 2. Especies detectadas durante el estudio para cada uno de los métodos de detección CT= 
Cámara trampa, OBS= observación directa, Ras= Rastro. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

El turismo ha sido descrito como una de las industrias de mayor crecimiento e incidencia en 
cuanto la rentabilidad (OMT 2015). También como una actividad coherente con el desarrollo 
sostenible y se identifica como una opción de negocio que puede ser coherente con los 
principios de conservación de la biodiversidad cuando se trata de turismo relacionado con la 
naturaleza (UICN 2003). En busca de dar constancia sobre los alcances en sostenibilidad y 
conservación que buscan algunos turistas, se han creado los sellos verdes o certificaciones 
ambientales en la industria (Delmas et al., 2013).  

El componente de conservación de la biodiversidad es evidente tanto en la definición y 
promoción del ecoturismo, al igual que en los principios de las certificaciones, pero no existen 
esfuerzos de verificación de la efectividad en conservación de la biodiversidad. Este resultado 
esperado no se logra gracias a una única acción. Los logros dependen de aspectos de gestión, 
como puede ser la definición clara de un objeto de conservación y del planteamiento de un 
objetivo de la estrategia (Crees et al., 2016). Estos elementos permiten definir y evaluar las 
acciones de manejo, por lo que resulta difícil evidenciar la eficacia de las estrategias que no 
definen objetos de conservación, planificación ni estrategias dirigidas a la conservación 
(Black et al., 2013), o cuando los definen de manera general como se ha propuesto para el 
caso de las certificaciones ambientales. 

La gran mayoría de las certificaciones ambientales, que se definen como “amigables con la 
biodiversidad” o “ecológicos”, no presenta criterios claros o explícitos con respecto a 
conservación. Varios autores plantean que son pocos los casos donde los ejercicios de 
certificación en turismo, relacionan objetos de conservación claramente definidos donde se 
pueden evaluar sus efectos en términos concretos (con indicadores, metas y metodologías 
relacionadas) (Rivera 2002; Newton et al., 2015). Muchas veces se basan en descriptores muy 
generales a nivel de comunidad como riqueza y/o diversidad (los cuales no necesariamente 
indican calidad o estado de conservación), no hay consideraciones de escala (espacial o 
temporal) o presentan acciones difusas o indirectas para la conservación (como donaciones, 
educación ambiental, minimización del impacto de la actividad turística sobre el entorno 
natural, etc.), los cuales pueden no tener un impacto concreto sobre los ecosistemas y sus 
componentes, relacionados con la oferta turística particular (McAffee 1999; Ferraro y 
Simpson 2002; Kinzig et al., 2011) y en algunos casos se basan en estándares globales, que 
donde los criterios no necesariamente corresponden con la realidad regional o local (Guhl, 
2009). Adicionalmente, el desarrollo no planificado de una actividad como la turística puede 
acarrear impactos negativos (directos e indirectos) sobre la base ecosistémica y social que lo 
acoge (McAffee 1999).  

La definición de criterios claros para evaluar la efectividad de los ejercicios que apuntan a la 
conservación es necesaria en toda estrategia de manejo. Más aún cuando el ejercicio pretende 
ayudar al público general a tomar acciones a favor de la biodiversidad (Cousins et al., 2009; 
Newton et al., 2015). Considerando que estas estrategias indirectas de conservación son útiles, 
pero de alcance limitado, se espera dimensionar realmente dicho alcance y proponer 
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elementos complementarios que fortalezcan las acciones que se realizan en turismo hacia la 
conservación. 

Conocer de primera mano los alcances, fortalezas, debilidades y riesgos que se presentan a la 
hora de plantear el turismo certificado en el contexto de la conservación (King y Stewart, 
1996; Cousins et al., 2009), en un país donde su aplicación lleva un largo recorrido como es 
Costa Rica, ayudará a enriquecer la discusión sobre si la certificación ambiental turística, que 
además de tener beneficios económicos a los empresarios, es una herramienta efectiva en la 
conservación de la biodiversidad.  

Para poder determinar los alcances de las certificaciones ecoturísticas como herramienta de la 
conservación de biodiversidad (objetivo general), el trabajo se desarrolló en tres momentos 
fundamentales (objetivos específicos), que iniciaron con el análisis de los propósitos de las 
certificaciones en turismo en Costa Rica, donde se identificaron los sellos verdes turísticos en 
Costa Rica (búsqueda de información en literatura, internet y entrevistas con expertos), 
seguido por una categorización, mediante un análisis documental y de las percepciones sobre 
el proceso de certificación, (triangulación entre el análisis de documentos y el análisis de 
percepciones) de certificadores,  empresarios y turistas. Con lo que se logró escoger el 
certificado a evaluar. En un segundo momento se analizaron los procesos que llevan a cabo 
hoteles ecoturísticos, para obtener una certificación de sostenibilidad (donde es explícita la 
conservación de la biodiversidad), lo que se logró enfocándonos en dos componentes: la 
inclusión de la dimensión conservacionista y la identificación de los elementos propios de un 
programa de conservación, mediante un análisis documental (documentos de divulgación del 
sello, la revisión del proceso, documentos técnicos sobre la certificación y la norma para la 
certificación en turismo sostenible de hoteles), triangulado con encuestas a empresarios 
turísticos. En el tercer momento, la evaluación del efecto de la certificación ecoturística sobre 
atributos de la biodiversidad, se logró mediante el análisis de casos de estudio. Para lo que se 
determinó el estado de conservación en el área de influencia de hoteles certificados, no 
certificados y lugares sin turismo, basado en las frecuencias de observación de vertebrados 
terrestres. Se identificaron los elementos propios de un programa de conservación en dichos 
hoteles y se verificó en campo cada programa, para finalmente evaluar sus respectivos aportes 
en conservación. Además se compararon entre ellos, para buscar las condiciones necesarias o 
suficientes que definen el éxito o fracaso de dichos programas. 

Los resultados de cada objetivo específico y la contribución de esta tesis a la conservación de 
la biodiversidad, se presenta en una estructura de tres artículos científicos (capítulos), los 
cuales son autónomos pero siguen una lógica secuencial. El primer artículo es insumo para el 
segundo y este a su vez para el tercero. El desarrollo del documento es el siguiente:  

El primer capítulo, titulado: “Identificación y análisis de criterios de conservación de la 
biodiversidad en procesos de certificación ecoturística en Costa Rica”, tiene como propósito 
examinar la relación que hay entre, la conservación de la biodiversidad y los diferentes “eco-
sellos”, “sellos verdes” o “certificaciones ambientales” relacionados estrechamente con las 
actividades ecoturísticas costarricenses. Para lograrlo, se plantearon tres pasos: 1) 
identificación de los sellos verdes relacionados con el turismo en Costa Rica, 2) 
categorización de dichos sellos y 3) análisis de  percepciones de diferentes actores 
relacionados como son: certificadores, hoteleros (certificados y no certificados) y turistas. 
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Una vez identificados los sellos y claros sus propósitos, se seleccionó el Certificado de 
Sostenibilidad turística (CST de Costa Rica), lo cual lleva al segundo capítulo, titulado: 
“Gestión para la conservación en esquemas de turismo certificado CST en Costa Rica”, cuyo 
propósito fue analizar de los procesos que llevan a cabo los hoteles para obtener una 
certificación de sostenibilidad, en donde es explícita la conservación de la biodiversidad. Esto 
se hizo mediante un análisis documental y la revisión del proceso. Con este fin se revisaron 
documentos de divulgación y técnicos sobre la certificación en turismo sostenible de hoteles y 
entrevistas a empresarios turísticos, donde el énfasis de la recopilación de información se 
realizó en la inclusión de la dimensión conservacionista y la identificación de los elementos 
propios de un programa de conservación.  

El tercer capítulo e se basa en el conocimiento sobre los elementos de gestión necesarios para 
la obtención del sello CST, con lo que se siguió a evaluar los alcances en conservación de 
hoteles certificados y no certificados, lo que se presenta bajo el título de: “Evaluación de la 
efectividad en conservación de las certificaciones ambientales ecoturísticas en Costa Rica”. El 
propósito de este estudio fue determinar la efectividad del Certificado para la Sostenibilidad 
Turística (CST, programa del Instituto Costarricense de Turismo ICT) como herramienta de la 
conservación de biodiversidad. Para lograrlo, se identificaron casos de estudio donde se 
analizó del estado de conservación (basado en las abundancias de vertebrados terrestres) en 
bosques en el área de influencia de hoteles certificados, no certificados y se compararon con 
bosques sin turismo. También se identificaron los elementos propios de un programa de 
conservación en dichos hoteles y se verificó en campo cada programa. Para cada caso se 
evaluaron los aportes directos e indirectos a la conservación de la biodiversidad y se 
compararon entre ellos, para buscar cuales son las condiciones necesarias o suficientes que 
definen el éxito o fracaso de dichos programas.  

En la sección Conclusiones y Recomendaciones, se presentan las conclusiones generales del 
trabajo, recogiendo las conclusiones de cada capítulo y planteando las recomendaciones fruto 
de la reflexión y aproximación al tema de estudio, tanto a los certificadores como a los 
empresarios turísticos. También se presentan algunos aportes y logros alcanzados durante el 
proceso. 

Los capítulos uno, dos y tres, son presentados siguiendo los lineamientos para autores de cada 
una de las revistas a las cuales se piensa enviar cada manuscrito una vez ajustados con la 
retroalimentación en la sustentación. Estas revistas son: 

Capítulo uno: Identificación y análisis de criterios de conservación de la biodiversidad en 
procesos de certificación ecoturística en Costa Rica. Revista: Journal of Sustainable Tourism.  

Capítulo dos: Gestión para la conservación en esquemas de turismo certificado CST en Costa 
Rica. Revista Journal of Ecotourism.  

Capítulo tres: Evaluación de la efectividad en conservación de las certificaciones ambientales 
ecoturísticas en Costa Rica. Revista: Conservation Biology  
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ALCANCES Y LIMITACIONES  

Esta investigación se centra en los aportes del ecoturismo certificado a la conservación de la 
biodiversidad desde una mirada biológica. Por lo tanto el trabajo se focaliza en la evaluación 
de solo un aspecto en un ejercicio que busca aportes en más que la conservación. La 
certificación no es exclusivamente en conservación de biodiversidad, aunque es un elemento 
transversal. Aspectos como responsabilidad social y condiciones de empleados no fueron 
evaluados, por lo que este ejercicio se limita únicamente a presentar resultados sobre 
conservación de la biodiversidad. 

Se reconoce que el sello CST no es el único que se presenta en Costa Rica, pero por su nivel 
de recordación y número de empresas certificadas, fue seleccionado para ser evaluado en el 
presente estudio. Por lo que los resultados no necesariamente responden a otros esquemas de 
certificación, aunque la mayoría se basa en los principios propuestos por el Consejo Global 
del Turismo Sostenible (GSTC).  

Para poder responder a directrices en el análisis de los resultados, los hoteles debieron ser 
seleccionados, donde el principal criterio fue su ubicación, dedicación al ecoturismo y 
presencia de bosque húmedo (de más de 50 ha) en los predios del hotel. Por lo que hoteles con 
predios más pequeños o ubicados en otros contextos ecosistémicos no fueron evaluados. 
Hoteles urbanos o peri-urbanos, por ejemplo, no fueron incluidos en la evaluación. Aunque 
dependíamos de la disposición del dueño del hotel para realizar la evaluación, este aspecto 
afortunadamente no fue sentido, porque todos los hoteles a los que nos acercamos a solicitar 
el espacio, nos permitieron realizar el ejercicio sin coartarnos o definir los sitios o aspectos a 
evaluar. 

Aunque se trianguló la información, en el momento de presentar resultados sobre la inclusión 
de la dimensión conservacionista en las prácticas hoteleras, las referencias son dadas por los 
mismos hoteleros, por lo que podríamos encontrar sesgos en las respuestas. Esto se minimizó, 
complementando las entrevistas con encuestas a turistas u observaciones por parte del 
investigador, pero algunos aspectos no son perceptibles y requieren conocimiento profundo de 
la gestión propia de cada Hotel. 
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ANÁLISIS DE PROCESOS DE CERTIFICACIÓN ECOTURÍSTICA  

EN COSTA RICA 

Por: Juan Ricardo Gómez Serrano    

jrgomez@javeriana.edu.co;  

RESUMEN. Mucho se ha hablado de la contribución del turismo al desarrollo y en especial del 
ecoturismo como una actividad productiva que puede ir de la mano con la conservación de la 
biodiversidad. El asegurar que esto se realice es una de las funciones de los sellos verdes o 
certificaciones ambientales de turismo. Por lo que indagar sobre sus alcances en el campo del 
ecoturismo, para dar fe de un proceso responsable no sólo desde el ámbito social y económico, sino 
desde el de la conservación, es fundamental para fortalecer esta importante estrategia, donde el 
ciudadano común aporta en esta dirección. Este estudio, identifica y analiza estos procesos de 
certificación ecoturística en Costa Rica, basado en una extensa búsqueda de información en literatura y 
entrevistas con expertos, la categorización de los sellos encontrados y un análisis de las percepciones 
que certificadores, empresarios turísticos y turistas, tienen sobre el proceso de certificación. Se puede 
evidenciar que por la existencia de muchas etiquetas, logos y sellos, que en la mayoría de los casos no 
responden a un verdadero proceso de certificación, hay confusión por parte del turista, quien se espera 
que sea el que selecciona el destino, aunque son las operadoras turísticas quienes están jugando un 
papel más protagónico al incluir estos esquemas en sus paquetes turísticos. Se ve también, como Costa 
Rica por ser un país con una larga trayectoria en cuanto la oferta de turismo de naturaleza, hay una 
clara comprensión del concepto de ecoturismo, por parte de los funcionarios de los entes certificadores 
y los empresarios turísticos. Son los turistas, quienes todavía confunden ecoturismo con turismo de 
aventura, turismo cultural, avistamiento de fauna. Y también se evidencia cómo las dimensiones de 
educación ambiental y conservación de la biodiversidad, son reconocidas por certificadores, 
empresarios y turistas, como fundamentales para una oferta ecoturísticas, por lo que se plantea la 
necesidad de ahondar en los criterios para evaluar los alcances en conservación de las certificaciones 
ambientales en ecoturismo. 

PALABRAS CLAVE: sellos verdes; turismo; turismo sostenible; responsabilidad; conservación de la 
biodiversidad. 

INTRODUCCIÓN 

La industria turística, especialmente los tipos de turismo relacionado con la naturaleza han sido 
descritos como opciones viables en el mejoramiento de la calidad de vida y mantenimiento de 
servicios ecosistémicos (UICN 2003; OMT 2011). Incluso se promueven como esquemas de negocios 
sostenibles, basados en usos no extractivos (OMT 2015). El turismo es la industria de más rápido 
crecimiento del mundo (3,3% de crecimiento para el 2015) y representa el 9.8% del PIB mundial (para 
2015) (WWTC 2016) y varios países (OMT 2015). Es particularmente importante en países en vía de 

mailto:jrgomez@javeriana.edu.co


CAPÍTULO 1 Tesis doctoral: EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN CONSERVACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES ECOTURÍSTICAS Doctorado en Estudios Ambientales y Rurales Pontificia Universidad Javeriana.                                                                            Juan Ricardo Gómez S.  
2  

desarrollo donde se encuentra la mayor proporción de la biodiversidad del planeta, proporcionando 
empleos, ingresos y divisas (CCT 2011). 

Dentro de la categoría de turismo de la naturaleza, uno de los tipos de turismo que se han identificado 
como compatible con la conservación de la biodiversidad ha sido el ecoturismo. Este ha sido definido 
por   Ceballos (1991, p. 19) como: “Aquella modalidad turística ambientalmente responsable 
consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente poco perturbadas con el fin de disfrutar, 
apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 
cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un 
proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 
involucramiento activo y socioeconómicante benéfico de las poblaciones locales”. Para la Sociedad 
Internacional de Ecoturismo: “Un viaje responsable a áreas naturales que apoya la conservación del 
medio ambiente y mejora el bienestar de las comunidades locales” (TIES 2003). Este tipo de turismo 
se basa fundamentalmente en el estado de conservación de la biodiversidad que lo soporta (Krüger 
2005, OMT 2011b), y en los compromisos conservacionistas que se esperan por parte de operadores 
turísticos y turistas, puesto que se deben cumplir estándares encaminados al mantenimiento o 
mejoramiento del estado de conservación de los objetos de la biodiversidad (SCBD 2004). 

Puesto que en el turismo las ganancias monetarias a corto plazo suelen anteponerse a consideraciones 
ambientales de largo plazo como las de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, esta 
industria resulta siendo una fuente de tensión sobre los ecosistemas (Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 2004; Seidl et al., 2007). Estos se pueden resumir en dos grandes problemas: 
“Morir de éxito”, donde un alto atractivo turístico genera una elevada demanda turística, lo que a su 
vez puede llevar una degradación de las condiciones de la calidad del destino (Drumm et al. 2005; 
Donohoe y Needham, 2006) y “La tragedia de los destinos turísticos” (Briassoulis 2002), donde los 
elementos de la biodiversidad (recursos turísticos), que aportan bienes y servicios considerables de los 
que depende esa misma industria, pueden estar amenazados por el mismo desarrollo turístico 
(UNTWO 2010), siendo un problema que enfrentan los recursos de uso común, donde hay 
sobreexplotación, falta de inversión para su protección y mal manejo en general (Moore y Rodger, 
2010).  

Como respuesta a estas dificultades, y sumado al creciente interés global sobre la pérdida de 
biodiversidad, se ha despertado la atención del público en general hacia los temas ambientales 
(Douglas et al., 2010). En consecuencia surgieron las iniciativas de certificación (Maini 1997; Sheil et 
al. 2013). Estos son procesos voluntarios donde se valida por parte de terceros que un producto o un 
servicio cumple con unos requisitos previamente especificados (ICONTEC Internacional 2007). Su 
objetivo es servir como una herramienta de información al consumidor, para que puedan identificar y 
orientar sus preferencias de compra de productos, bienes o servicios. Si su resultado es positivo, 
conlleva a la obtención de un sello verde. Para la certificación de prácticas de turismo asociadas con el 
medio ambiente (ecoturismo o turismo sostenible), se busca lograr una combinación entre 
conservación y aumento en la calidad de vida de las personas (Honey 2001; Adams et al., 2004; OMT 
2011b).   



CAPÍTULO 1 Tesis doctoral: EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN CONSERVACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES ECOTURÍSTICAS Doctorado en Estudios Ambientales y Rurales Pontificia Universidad Javeriana.                                                                            Juan Ricardo Gómez S.  
3  

Es poco lo que se sabe sobre el alcance que estas certificaciones tienen en términos de conservación de 
biodiversidad (Newson, 2002; Krüger 2005; Bateman et al. 2015) y se han identificado algunas 
dificultades a la hora de evaluar los resultados de este tipo de proyectos en conservación (López 2007; 
Cashore et al. 2006). En muchos casos hay ambigüedad en los criterios (Barrionuevo y Pan 2008) y 
por lo general estos procesos se llevan a cabo a nivel local y se desconoce por completo su impacto a 
nivel regional y/o nacional (a escalas ecosistémicas o de paisaje (Zielinski y Cano 2014). Los 
esfuerzos en conservación se centran en reforestación, conservación de agua, bosques (cobertura 
vegetal) y suelos, sin definir indicadores claros de éxito en conservación y en los casos donde se hacen 
evaluaciones sobre sus impactos de atributos de la biodiversidad, comúnmente se utilizan descriptores 
muy generales, en donde pueden obtenerse resultados aparentemente altos o buenos, pero no se pueden 
estar logrando los objetivos de conservación de biodiversidad esperados (por ejemplo, podemos 
mantener miles de hectáreas cubiertas de bosque, pero si estos bosques son de especies exóticas o 
invasoras, esto tendría efectos negativos sobre la biodiversidad). A estas dificultades se le suma a la 
proliferación de proyectos bajo la bandera de la conservación, adelantados por ONGs, empresas de 
consultoría, instituciones del estado, que responden a innumerables intereses lo que conduce a la 
práctica del lavado de nombre frente a la opinión pública o “Green wash” (Zaman et al. 2010; Chen y 
Chang 2013). Esta práctica del green wash busca confundir al consumidor sobre las prácticas 
ambientales de una compañía o de los beneficios de un producto o servicio (Parguel et al. 2011; 
Marquis y Toffel 2012). 

En el contexto latinoamericano, Costa Rica es un país líder en turismo de naturaleza. Allí el sector 
hotelero ha crecido en más del 400% en 25 años (ICT 2015). Es considerado como un sector 
económico clave por el gobierno, identificado como distribuidor de beneficios y que promueve la 
inversión extranjera, el cual representa más del 20% del ingreso de sus divisas extranjeras al país. El 
turismo de naturaleza representa alrededor del 5,3% de su PIB, superando la cifra récord de 2800 
millones de dólares en ingresos de divisas en el año 2014 (ICT 2015). Para este mismo año, se estima 
que emplea directamente a más del 12% de su fuerza laboral (Rivera 1998; INCAE 2000; ICT 2015). 
Adicionalmente, Costa Rica ha liderado las certificaciones ambientales del sector turístico en la región 
mesoamericana. Incluso en el IV Informe de País al Convenio sobre la Diversidad Biológica (SINAC 
2009), el desarrollo e implementación del Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) se mencionó 
como uno de los logros en conservación para la biodiversidad en Costa Rica (SINAC 2009), fue 
identificado como “compatible con el medio ambiente y el desarrollo rural” (Ceballos -Lascuaráin 
2001, UNTWO 2012). Comprender entonces el alcance del aporte del turismo al mejoramiento de la 
calidad de vida de la gente y a la conservación de la biodiversidad, así como el papel que juegan las 
certificaciones es fundamental para fortalecer esa estrategia, donde el ciudadano común, con su 
decisión de compra aporta a objetivos de conservación.  

El propósito de este estudio es identificar y analizar la dimensión de la conservación de la 
biodiversidad en los ejercicios de certificación ecoturística presentes en Costa Rica. Para lo que se 
dividió el trabajo en tres componentes: Primero, identificar los sellos verdes relacionados con el 
turismo en Costa Rica. Este componente se base en una extensa búsqueda de información en literatura 
la red informática mundial y entrevistas con expertos. Segundo, categorizar los sellos, mediante un 
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análisis documental. Y tercero, analizar las percepciones que diferentes actores relacionados tienen 
sobre el proceso de certificación, mediante la triangulación entre el análisis de documentos y el análisis 
de la dimensión de conservación y educación ambiental basado en las percepciones de los tres 
diferentes actores involucrados: certificadores, empresarios turísticos y turistas. 

MÉTODOS 

Este estudio analizó la oferta ecoturística certificada y esquemas de certificación en Costa Rica. Para 
analizar los propósitos de las certificaciones se identificaron los sellos verdes relacionados con el 
turismo, se categorización dichos sellos y se hizo un análisis de percepciones de diferentes actores 
relacionados como son: certificadores, hoteleros (certificados y no certificados) y turistas. 

Identificación de los diferentes ejercicios de certificación turística 

Acotada en las definiciones de certificación y ecoturismo presentadas, la identificación se basó en 
cuatro estrategias: (1) una búsqueda extensa en literatura. (2) Visitas y entrevistas a funcionarios del 
Ministerio de Turismo y Comercio Costarricense, al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), al 
Instituto de Conservación de Biodiversidad (INBIO) y a grandes ONGs, tradicionalmente relacionadas 
con procesos de certificación. (3) Búsqueda y seguimiento de referencias dadas por expertos o 
personas en el gremio. Y (4), búsquedas en la red informática mundial (WWW), mediante tres tipos de 
procesos de búsqueda basada en la red (Web-basedtask); páginas de resultado de motores de búsqueda 
(o SERPs, por sus siglas en inglés: search engine results page); Páginas Web; y documentos asociados 
a las páginas web identificadas (Gerjets et al. 2011). Esta búsqueda se realizó entre junio de 2011 a 
diciembre de 2014.  

Categorización de los propósitos de las certificaciones  

Una vez seleccionadas las certificaciones de ecoturismo su categorizaron se basó la estructura 
conceptual de González y colaboradores (2004) donde presenta las categorías: Naturaleza del 

organismo acreditador (público o privado), donde se encontraron tres tipos de acreditadores: 1) 
organizaciones públicas o gubernamentales, 2) ONGs (nacionales e internacionales) que acompañan 
procesos de cambio , donde lo que se busca el mejoramiento de prácticas con fines sociales,  
ambientales o mixtos (no necesariamente la certificación), y 3) empresas certificadoras, cuyo ánimo es 
acompañar a sistemas de producción o prestación de servicios, en la obtención de elementos 
diferenciadores de mercado. El tipo de certificación, de primera parte (realizada por quien ofrece el 
bien o servicio), segunda parte (realizada por el consumidor) y de tercera parte (realizada por un 
tercero neutral).  Motivación, voluntario o impuesta de alguna manera (directa o indirecta). Alcances, 
descritos como alcances a nivel general (información que llega hasta el consumidor final), o a nivel 
sectorial (que se utiliza en subsecuentes procesos de transformación o negociación) de la certificación. 
La identificación de criterios de certificación según sus objetivos en ámbitos, que para este trabajo se 
ha ampliado la propuesta de categorización planteada por González y colaboradores (2004) en: (1) 
Ambiental (énfasis en temas medioambientales). (2) Social (en temas de calidad de la oferta laboral, 
prevención de riesgos laborales, responsabilidad social, vinculación de la comunidad, inclusión de 
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minorías, protección a menores y género). (3) Económico (temas de distribución equitativa de 
beneficios, gestión, remuneración). (4) Mixto (Diferentes combinaciones entre los ámbitos o 
categorías). Y (5) otros (evaluando temas de diseño, innovación tecnológica, etc.). La categoría 
ambiental, se subdividió en las subcategorías: Gris, donde el énfasis de la evaluación se hace en temas 
de contaminación, energético, huella ecológica (emisiones CO2), agua, reciclaje y minimización del 
consumo. Verde, en temas de producción orgánica, amigable con la vida silvestre, extracción 
sostenible, conservación, ecoturismo, educación ambiental o temas forestales. Y mixto, donde se 
encuentran diferentes combinaciones entre los ámbitos o categorías. 

Análisis de percepciones de diferentes actores relacionados  

Una vez identificadas y reconocidas las certificaciones ecoturísticas de tercera parte existentes en 
Costa Rica, se corroboró si los propósitos que llevan a la certificación son los mismos que los distintos 
actores perciben. Para esto se hizo una triangulación entre métodos de investigación (Cea 1998), 
basado particularmente en el análisis de documentos y el análisis de percepciones desde los tres 
diferentes actores involucrados: certificadores, empresarios turísticos y turistas (Cousins, et al., 2009). 
Este análisis buscó determinar las similitudes y diferencias existentes en dichos documentos o 
percepciones, en términos de los argumentos con los cuales cubren la mayor cantidad de aspectos 
directamente relacionados con la conservación de la biodiversidad en la actividad turística.  La 
recolección de la información para este punto se realizó de la siguiente manera: 

Con las empresas certificadoras formalmente constituidas y reconocidas como certificadoras 
ambientales en turismo en Costa Rica, se revisaron documentos clave (estatutos, plan de negocio, 
objeto social, actas de conformación de la organización y documentos de promoción), con el fin de 
identificar y comparar los propósitos explícitos de la certificación. Los análisis se centraron en cuatro 
categorías: Presencia de la información (lugar del documento que presenta los conceptos clave de 
análisis). Delimitación en el contexto ambiental, donde se buscó el enfoque ambiental y si se 
consideran la biodiversidad y sus niveles en la propuesta. Claridad de conceptos clave en: ecoturismo, 
conservación y biodiversidad. Y declaratoria de conservación, donde se buscó la presencia y claridad 
sobre los elementos básicos a considerar una estrategia de conservación (Fig. 1). 

Para identificar y comparar los propósitos no explícitos sobre certificación (percepciones personales de 
los directos responsables de la certificación), se analizaron las percepciones de tres directivos 
responsables por el certificado ante la institución y verificadores de campo de las instituciones 
certificadoras, basados en entrevistas semi-estructuradas (Anexo 1). Para el análisis cualitativo de 
contenidos tanto de documentos como de las entrevistas, se organizó la información mediante el 
software ATLAS.ti versión 6.2 (ATLAS.tiScientific Software DevelopmentGmbH, Berlín) (Varguillas 
2006). 

Con los empresarios turísticos se analizaron las percepciones sobre los alcances de la certificación, de 
28 empresarios turísticos (17 dueños o administradores de hoteles, ocho operadores turísticos y tres 
dueños o gerentes de reservas ecoturísticas y de aventura), responsables del proceso de certificación 
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(en hoteles certificados), para lo que se diseñaron entrevistas semi-estructuradas (Anexo 2) y su 
análisis también se realizó con el apoyo del software Atlas.ti (Varguillas 2006).   

Se hicieron 175 encuestas a eco-turistas (Anexo 3), que como menciona Marinus Gisolf (2012) este 
grupo de actores, aunque es fundamental para alcanzar la sostenibilidad, es dejado por fuera de los 
estudios sobre los alcances de las certificaciones ecoturísticas. Esto con el fin de contrastar las 
expectativas del consumidor final con los resultados obtenidos con certificadores y hoteleros. Para ello 
se realizó un muestreo por conglomerados (Sancho et al. 2001), siguiendo la metodología propuesta 
por Grasso (2006), dirigido a turistas que visitan hoteles que presentan este tipo de sellos.  

El tamaño de la muestra (n) para las encuestas a turistas, se definió mediante la fórmula de Flores Ruiz 
(2008) en Vaccina y colaboradores (2011): 

 𝑛 = 𝑡 ∗ 𝑝 −𝑝𝑚2  

Dónde: 

n = tamaño de la muestra requerido 
t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96) 
p = prevalencia estimada [% de turistas que seleccionan el hotel basados en la certificación 
(premuestreo)] 
m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05) 
Y para saber la distribución de encuestas por hotel (nh), se dividió el número de encuestas (n) en el 
número de hoteles certificados (conglomerados) que permitieron realizar la encuesta (H) (Cea 1998): 
nh=n/H 

RESULTADOS 

Identificación de los diferentes ejercicios de certificación turística 

Se encontró un total de 262 ofertas de sellos verdes o certificaciones dentro del sector turístico 
mundial, que mencionan o se encuentran bajo el enunciado de turismo sostenible o responsable. De 
estos 20 son esquemas de sellos verdes, eco-logos o procesos asociados a certificación (de ahora en 
adelante se denominarán como “ejercicios”, puesto no todos son certificaciones), que aplican para el 
contexto Costarricense. Entre estos, 18 son sellos o logos y dos son procesos (sin logo) asociados a 
procesos de certificación presentes en hoteles (servicio de alojamiento), con oferta definida por ellos 
mismos como ecoturismo (Fig. 2). Estos ejercicios son: Con sello: Certificación Para la Sostenibilidad 

Turística Costa Rica (CST), Programa Bandera Azul Costa Rica, Rainforest Verified, Travel Eco 

Certified, Sello Amigable Con El Cambio Climático, Green Globe, Great Green Deal, Sustainable 

Travel International, Green Spot Travel, Eco Destinet Project, Iso 1400, Travel Forever (Iseal 
alliance), Amigos De Los Parques Nacionales, The International Ecotourism Society (TIES); Green 

Hotels Association, Cámara Nacional de Ecoturismo (CANAECO), y Climate Conscious Traveler 
(Viajeros con Conciencia Climática). Y sin logo o sello asociado: BID (Ficha de Evaluación de 
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Sostenibilidad de Proyectos Turísticos del Sector Privado) y Guaria Morada [proyecto para la 
certificación compañías, de acuerdo con el modelo de Responsabilidad Socialcorporativa Turística, 
Ley N° 8811 del 12 de mayo del 2010, publicada en La Gaceta No.119 del 21 de junio del 2010]. 

Categorización de los propósitos de las certificaciones  

Para el caso de los 20 ejercicios, se diferenciaron por ser en su mayoría (80%, n=15) ejercicios de tipo 
privado, de los cuales 14 son internacionales. Sólo hay cinco sellos restringidos al territorio 
costarricense y de estos tres son de carácter público, uno privado y uno de carácter mixto. En la Tabla 
1, se presentan las dependencias responsables del organismo acreditador de estos cinco ejercicios. De 
los ejercicios costarricenses sólo la Cámara Nacional de Ecoturismo (CANAECO), aparece como 
privada y se autodefine como: “una organización sin fines de lucro, de carácter privado, que reúne a 

personas físicas y jurídicas, relacionadas al sector del ecoturismo y turismo sostenible en Costa Rica” 
(tomado de: http://canaeco.org/?page=antecedentes en julio de 2012). 

Dentro del conjunto de ejercicios no todos son certificaciones, sólo nueve (9) de los veinte (20) 
responden a un proceso de certificación con evaluación por parte de terceros. Sólo un caso de 
verificación entendido por un proceso de segunda parte, donde se pretende distinguir a las empresas y 
los proyectos que han avanzado en sostenibilidad, pero que no han pasado por procesos de 
certificación. Nueve casos de membresías (obtienen derecho de usar el logotipo sólo por afiliarse). Y 
una figura de acreditación, que son procesos de aseguramiento de calidad para quienes realizan las 
auditorías (certificación de los certificadores) (Newson 2002) (Tabla 2). Todos se presentan como 
ejercicios de carácter voluntario. 

Sobre los alcances, bien sea descritos a nivel general (información que llega hasta el consumidor 
final), o a nivel sectorial (que se utiliza en subsecuentes procesos de transformación o negociación) de 
la certificación, todos los ejercicios, menos uno, tienen como objetivo el ayudar a la toma de decisión 
al consumidor final. Sólo el proceso realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hace 
parte de un proceso de evaluación para decisiones propias, aunque los beneficiados, hacen mención de 
la calificación como estrategia de mercadeo. El CST, certificación pública liderada por el ICT en Costa 
Rica, planteó además que es una estrategia que apunta a mejorar la competitividad nacional, para 
alcanzar estándares internacionales de sostenibilidad.  

En la Tabla 2, se presenta una categorización de los diferentes ejercicios seleccionados, donde 
predominan los sellos de tipo mixto, que conjugan elementos de tipo económico, social y ambiental. 
Dentro de los sellos ambientales, predominan también los ambientales mixtos, donde se presentan 
tanto elementos de gestión ambiental de tipo gris (Contaminación – aspectos energéticos, huella 
ecológica (CO2), manejo del agua, reciclaje y minimización del consumo) como de tipo verde 
(amigable con la vida silvestre, extracción sostenible, insumos orgánicos, conservación de la 
biodiversidad y educación ambiental). 

Análisis de percepciones de diferentes actores relacionados 
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De las entrevistas a directivos de ejercicios que tienen logos asociados y son comúnmente utilizados 
por los hoteleros en sus estrategias de promoción y comunicación, sólo uno es un proceso de 
certificación de tercera parte (el único de carácter público). Los otros dos (ONGs o privados) ofrecen 
acompañamientos que se denominan verificación (con opción de certificación) y membresía (con 
algunos criterios de selección para su participación). Los tres definen el quehacer de sus 
organizaciones con objetivos conservacionistas o de acompañamiento para la inclusión de aspectos 
claves para alcanzar la sostenibilidad en actividades turísticas (principalmente hoteles y operadores 
turísticos). Las visiones de las empresas también se relacionan con alcanzar la sostenibilidad en los 
ámbitos social, económico y ambiental, de prácticas relacionadas con el turismo en Costa Rica y los 
tres son coherentes con las definiciones actualizadas de turismo sostenible y ecoturismo, presentando 
algunas variaciones, pero donde se puede ver  los elementos fundamentales de conservación de la 
biodiversidad así como del valor de las expresiones culturales locales, redistribución de los beneficios 
económicos de manera equitativa y el componente de educación para la conservación. 

Frente a la pregunta: ¿Qué entiende usted por certificación o sello verde? Uno lo ve como un proceso 
de acompañamiento al empresario turístico para: “proporcionar orientación a empresarios turísticos 
sobre cómo mejorar sus prácticas”, otro como un proceso de diferenciación: “diferenciación mediante 
la demostración de su compromiso con la gestión sostenible, desde los ámbitos social, económico y 
ambiental” y el tercero como un proceso orientado al consumidor: “ayudar a los consumidores a tomar 
decisiones informadas”. 

Los tres definieron la obtención del logo como un proceso voluntario, basados en criterios mixtos, 
donde se deben asegurar mínimos sociales, ambientales y económicos. Quienes seleccionan este tipo 
de cualidades (certificaciones, logos o sellos) son principalmente los turistas extranjeros (europeos y 
norteamericanos), sensibles y preocupados por una relación más armónica con el medio ambiente y las 
comunidades locales, seguido por las agencias de viajes o tour operadores internacionales 
especializadas en turismo sostenible. 

Sobre lo qué significaba el alcanzar u obtener permiso para utilizar el sello, todos concordaron que es 
un reconocimiento, que posiciona a la empresa (principalmente hoteles), asegurando un servicio de 
calidad y el compromiso hacia la sostenibilidad en su gestión. Además, en el caso del sello que tiene 
niveles (del 1 al 5), “el primer nivel significa que la empresa ha dado el primer paso para integrarse en 
el camino o proceso de sostenibilidad. Los siguientes niveles corresponden con estados cada vez más 
avanzados en el proceso específico evaluado, culminando éste con la obtención de Nivel 5, situación 
en la que se encontraría una empresa considerada como ejemplar en términos de sostenibilidad”. 

Sobre los beneficios obtenidos para quienes se certifican o pueden usar el logotipo, todos mencionan la 
diferenciación como beneficio principal. Comentando también aspectos de mercadeo y visualización, 
así como la posibilidad de participar en eventos y recibir información actualizada alrededor de turismo 
sostenible. En el caso de la membresía, también se mencionó la obtención de descuentos para la 
participación de eventos y capacitación a los miembros. 
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Cuando se preguntó específicamente sobre el componente en conservación de la biodiversidad, todos 
los entrevistados estuvieron de acuerdo con que es un elemento fundamental para la certificación. Al 
explorar más sobre este punto, se vio cómo es parte importante en la definición de sus objetivos 
institucionales, como lo mencionó el entrevistado de una ONG certificadora: “La biodiversidad y los 

ecosistemas de los destinos turísticos sostenibles se preservan gracias a la implementación de medidas 

de gestión ambiental en las empresas” (entrevista realizada en marzo de 2014), también lo mencionó 
el empleado de la certificadora oficial “turismo que se preocupa por la conservación de la naturaleza” 
(entrevista realizada en Noviembre de 2012), y nuevamente lo reconocen como un aspecto básico para 
considerar este tipo de turismo como ecoturismo. El componente de educación ambiental también lo 
mencionaron los tres, como un aspecto fundamental para cumplir con metas conservacionistas y 
también definirse como oferta ecoturística, como se ve en la entrevista con el miembro de la otra ONG 
certificadora, cuando habla de su objeto de certificación (ecoturismo): “…segmento especializado del 

turismo responsable, que promueve y apoya la conservación de la naturaleza y los valores culturales 

de los destinos, los interpreta para el cliente, favorece el mejoramiento socioeconómico de las 

comunidades locales y que persigue sensibilizar y satisfacer, de manera ética, a los clientes” 
(entrevista realizada en abril de 2013). 

Como resultado de las entrevistas a empresarios turísticos (19 que estaban certificados y 9 que no), 
todos definieron sus actividades como ecoturísticas y de carácter privado. Todos ven el ejercicio de 
certificación como un ejercicio voluntario de tercera parte. Dos de los empresarios mencionaron que si 
bien es voluntario existe una presión del gremio hacia la obtención de la certificación. Al indagar sobre 
los criterios de certificación, la gran mayoría (23, de los cuales 17 estaban certificados) menciona que 
el ejercicio de certificación es ambiental, mientras que 3 de ellos (2 certificados) lo definen como 
mixto (social y ambiental) y 2 (no certificados) no saben. 

En cuanto los alcances, según los entrevistados el proceso de certificación va dirigido a todos los 
actores de la industria turística, tanto operadores, hoteleros, restauranteros, transportadores, 
promotores, como a turistas, pero especialmente a operadores internacionales y turistas extranjeros, 
cómo lo menciona un empresario hotelero certificado “Es tenido en cuenta principalmente por las 

operadoras turísticas con clientes internacionales” (entrevista realizada en marzo de 2013). Según los 
entrevistados, son estas operadoras las que seleccionan y organizan los destinos en los paquetes 
turísticos que ofrecen al turista. Y son quienes más exigen la certificación, sobre todo cuando sus 
clientes son turistas europeos y norteamericanos, aunque empiezan a aparecer turistas de todos los 
orígenes, como se plantea “turistas sensibles y responsables frente a las problemáticas ambientales” 
(dueño de hotel certificado, entrevistado en abril de 2013). 

Sobre el significado de obtener el sello, todos concuerdan que es un reconocimiento a la gestión. 
También se evidencia que el compromiso debe ser real y surge desde la vocación a ser amigable con el 
ambiente, como lo mencionan dos entrevistados: “reconocimiento por nuestra vocación a ser 

sostenibles” (Dueño de hotel certificado, realizada en febrero de 2014) y “reconocimiento por poner 

en práctica nuestra filosofía” (Administrador Refugio ecoturístico y de aventura certificado, realizada 
en octubre de 2014). 
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Frente a la pregunta ¿En que se beneficia un empresario turístico al obtener este tipo de certificación?, 
la mayoría de los empresarios mencionaron (96%) el reconocimiento, la visibilidad, y la certificación 
como elemento diferenciador, en el ámbito de mercadeo. Un empresario mencionó además, la idea de 
ser un filtro para el tipo de turistas que llegan a su hotel “Reconocimiento, visibilidad, canales de 

distribución y contactos, además de seleccionar indirectamente nuestros huéspedes” (dueño de hotel 
certificado, entrevista realizada en mayo de 2013). 

Al indagar sobre que es un proceso de certificación, sólo dos empresarios (7,1%) reconocen el proceso 
como de acompañamiento para alcanzar la gestión deseada: “Fortalecimiento de la gestión interna y 
elemento de  promoción, nacional e internacional (dueño de hotel certificado, entrevista realizada en 
abril de 2013) ; Y “acompañamiento en proceso de manejo eficiente de recursos” y “ejercicio de 
acompañamiento en la gestión ambiental del hotel, donde se verifican objetivamente las metas 
alcanzadas en ámbitos sociales, económicos y ecológicos” (dueño de hotel certificado, entrevista 
realizada en mayo de 2013). De las 26 restantes, se pueden ver dos tendencias (ejemplificadas en la 
Tabla 3 ), una, con el 61% de los entrevistados (n=17, la mayoría certificados),  mostrando los 
beneficios de la certificación, como una herramienta de diferenciación, donde se reconoce el 
compromiso de la empresa, y la otra, con el 36% de los empresarios entrevistados (n=9 donde hay 
tanto certificados como no certificados), haciendo una crítica sobre el proceso, donde se ve que es 
burocrático y según ellos, que beneficia principalmente a quienes pueden pagarla o asumirla, 
desconociendo esfuerzos de pequeños empresarios. 

Sobre el concepto de ecoturismo, se encontraron variadas definiciones, donde se ven los elementos 
comunes: la idea de ser un tipo de turismo estrechamente relacionado con la naturaleza, su disfrute, 
conocimiento y conservación. Se observa una clara diferencia entre los hoteles con certificación y los 
no certificados, o sin ningún sello o logo de sostenibilidad. Cuatro de los no certificados, presentan 
definiciones muy generales, y sólo sitúan la actividad turística en el entorno natural, sin identificar 
elementos de conservación, educación o distribución de los beneficios económicos: “Turismo basado 

en el contacto con la naturaleza”, “turismo relacionado con elementos de la naturaleza”, “tipo de 

turismo relacionado con el contexto natural de una región”, “turismo que se realiza en áreas 

naturales poco perturbadas” (entrevista realizada a dueños de hotel no certificado, en marzo y abril de 
2013). En los certificados,  se pueden ver definiciones coherentes con las propuestas por la OMT y 
grupos especializados en ecoturismo, aunque no siempre encontramos todos los aspectos por los que se 
preocupa el ecoturismo, siendo el más común el de conservación de la biodiversidad, cómo podemos 
ver en las siguientes respuestas: “Turismo realizado en lugares de importancia ecológica, donde se 

respetan principios de conservación”, “Turismo que se realiza en la naturaleza, preocupándose en no 

dañarla”, o “un conjunto de actividades turísticas armónicas con el sostenimiento de la naturaleza 

que lo permite”.  

El tema de respeto a la cultura y favorecer procesos de desarrollo local estuvieron presentes también en 
algunas definiciones como: “Actividad económica visionaria que trae a los turistas a áreas protegidas 

con la intención de ayudar a su conservación, de flora y fauna, mientras se permite y contribuye al 

desarrollo económico y social de la población local”, “Tipo de turismo interesado en contactarse con 
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el medio natural, la cultura local, y contribuir con su preservación”, “Tipo de turismo que apoya 

procesos de conservación y mejora las condiciones de calidad de vida de las comunidades locales, 

creando trabajos y oportunidades de ingreso”.  

El componente de educación es de los menos mencionados, pero cuatro de los encuestados definieron 
el concepto incluyendo este aspecto: “actividades turísticas que ayuden al conocimiento, conservación 

y aprovechamiento sostenible de espacios naturales de importancia ecosistémica”, “Un turismo 

estrechamente relacionado con la naturaleza, su disfrute, conocimiento y conservación”, “Es viajar 

por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus atractivos 

naturales  como las manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse”,  o “Turismo en contextos 

naturales donde la educación y la conservación son parte fundamental de la actividad”. En algunos 
casos, la definición va más allá, planteando ideas como “Actividad económica visionaria que trae a los 

turistas a áreas protegidas con la intención de ayudar a su conservación, de flora y fauna, mientras se 

permite y contribuye al desarrollo económico y social de la población local” (Dueño de Reserva hotel 
certificado, entrevistado en abril de 2013).   

Todos los empresarios turísticos describen en su visión u objetivos, el componente de conservación de 
biodiversidad, así como el aporte que hacen sus ofertas ecoturísticas en la educación ambiental, para la 
conservación. 

En diez hoteles, definidos como Eco-turísticos (certificados), se realizaron 192 encuestas a turistas 
(nacionales 8 y extranjeros 184), procedentes de 35 diferentes países alrededor de todo el mundo (75 
europeos, 61 norteamericanos, 27 suramericanos, 14 asiáticos, 12 centroamericanos y 3 de Oceanía), 
de los cuales el 58% fueron mujeres y el 42 % hombres, con edades desde los 16 hasta los 83 años 
(promedio de edad 38,6 años). En promedio el costo de la noche por persona por habitación es de US 
$67,50 (con valores que van desde los US$ 26 hasta US$ 415 por noche). Del total de encuestados, 
163 (84,89%) se definieron a ellos mismos como pertenecientes a la categoría de “ecoturistas”, 17 
(8,9%) como “turistas de aventura”, 6 (3,1%) como “turistas de naturaleza”, 5 (2,6%) de “cruceros” y 
sólo uno (0,5) como “turista de sol y playa”. En todos los rangos de edad se encontraron los que se 
auto-definieron como “ecoturistas”. 

En cuanto a los criterios para seleccionar el destino, la mayoría (58,9 %), planteó que las actividades 
de aventura era el principal atributo, seguido por la presencia de especies de flora y fauna específicas 
(el 46,4 %), así como atractivos naturales paisajísticos o ecosistémicos (41,7%), y por último 
elementos culturales  (el 24,5 %).  Cuando se les preguntó sobre los criterios utilizados para la 
selección del hotel, aparecen las actividades con un total de 129 encuestados (67,2 %), la identificación 
de algunas especies particulares de flora y fauna (106 encuestados, 55,2%) y el precio (88 encuestados, 
45,8%), como principales variables consideradas. En el único hotel donde el criterio de precio de la 
habitación por noche, superó los criterios de actividades y presencia de fauna y flora, fue en el hotel de 
más alto costo por habitación (con el 29% del total de encuestados en ese hotel). Los criterios de 
ubicación del hotel (dentro del bosque) y las instalaciones representaron un 30,7% y 24% 
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respectivamente. El criterio de responsabilidad (ambiental y social), sólo apareció en 27 del total de 
encuestados, (14,1%). 

En cuanto a si saben si están o no en un hotel certificado, sólo 103 (53,1%) de los encuestados dijo 
reconocer el hotel como certificado y al preguntarles si el hecho de que el hotel estuviera certificado es 
un factor de selección, tan solo 71 de los turistas (36,5%), respondieron afirmativamente. Al indagar 
sobre si conocen el tipo de sello que certifica el hotel donde están hospedados, sólo 56 mencionaron 
saberlo (47 de los que consideran la certificación en la selección del hotel).  

De quienes dijeron conocer sobre el tipo de sello, 26 (el 46,4% de quienes conocen el sello y el 13,5% 
del total de los entrevistados) lo identifica como un sello ecoturístico (viajero verde), 16 encuestados 
(el 28,6 % de quienes dicen conocer el sello) menciona que es voluntario, 4 (2,1% del total) mencionan 
que es un ejercicio de certificación realizado por terceros y 3 (el 1,6% del total de encuestados) dice 
que es un sello de responsabilidad ambiental. Sobre si saben la organización que lo otorga, sólo 50 (el 
26% del total) mencionaron alguna institución (el resto declaró no saberlo), donde sólo el 9,4% del 
total de turistas encuestados, se refirieron al ICT, como ente certificador. Mencionaron también a la 
ONGs (7) y a OMT (2) como certificadores. 

Sólo 19 de los 192 encuestados (9,9%), respondió que no esperaría diferencias entre hoteles 
certificados y no certificados. Los otros 173 (90,1%) esperaría ver diferencias principalmente en 
cuanto el estado de conservación de la biodiversidad (81 encuestados, 42,2%), los beneficios 
económicos a comunidades locales (75, 39%), en calidad ambiental (69, 35,9%) y en cuanto recibir 
elementos de educación ambiental (54, 28,1%), en menor medida en cuanto el compromiso hacia la 
conservación (39, 20,3%) y en cuanto la calidad del servicio (38, 19,8%). Al indagar sobre el estado de 
satisfacción frente a estas expectativas, vemos como el 48,6% (84) de los que esperarían diferencias 
están altamente satisfechos, el 30,6% (53) medianamente satisfechos y el 8,7% (15) de manera baja. El 
12,1% (11) no respondió la pregunta. 

DISCUSIÓN 

En este estudio se reconocieron 20 esquemas para la industria ecoturística en Costa Rica, que se 
pueden definir como de certificación, verificación, membresía o acreditación. Todos voluntarios y son 
tanto públicos, privados, como mixtos. Los hay de carácter nacionales (y restringidos al territorio 
costarricense) e internacionales, encontrando tanto aspectos positivos (claridad de conceptos, fortaleza 
de certificaciones nacionales, compromiso por parte de los certificadores y empresarios), como 
negativos (proliferación de estrategias de mercadeo, confusión sobre los esquemas de certificación y 
otros ejercicios similares), que se desarrollarán en detalle en los siguientes párrafos.    

Se encontró que el proceso de certificación en turismo sostenible, es un elemento presente y 
reconocido en esta industria, tanto en la demanda (operadores turísticos y turistas responsables), como 
en la oferta (certificadores y empresas turísticas). En el contexto del ecoturismo, aún enfrentan algunas 
dificultades para su correcta aplicación y apropiación por parte de empresarios hoteleros y turistas. 
Una de las principales, es la proliferación de elementos gráficos de mercadeo, empleados en el sector 
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turístico (logos, sellos, etiquetas, páginas web, asociaciones, títulos y denominaciones “eco”) a nivel 
mundial cómo de país, que confunden y desvían la atención del consumidor final (Marquis y Toffel 
(2012). En este universo de herramientas gráficas, la mayoría no responde a ningún proceso u ejercicio 
de certificación, siendo más elementos de diseño gráfico y menciones propias del prestador del 
servicio, en sus estrategias y materiales de promoción y mercadeo. A esto se suma a la falta de claridad 
misma frente a lo que es un certificado eco-turístico, se presenta el escenario perfecto para que se 
presente el “Green-washing”, o lavado de imagen basándose en presentar el producto o servicio, como 
amigable ambientalmente, aun cuando este no sea cierto  (este problema no es exclusivo de las 
certificaciones turísticas),  (Mandesse 1991; Diamantis 1999; Buckley y Crabtree 2007; Borck y 
Coglianese 2009), fenómeno que ya es una realidad en el contexto ecoturístico costarricense como se 
pudo constatar durante el estudio y como lo mencionan Haaland y Aas (2010). 

Llama la atención de manera positiva, cómo la naturaleza de los ejercicios exclusivos para Costa Rica, 
son en su mayoría públicos, en contra de lo observado a nivel internacional, donde la mayoría son de 
carácter privado sectorial (Zielinski y Cano 2014), lo que demuestra el compromiso del país, hacia la 
búsqueda de la sostenibilidad de la actividad turística, como lo menciona el Ministro de Turismo de 
Costa Rica, Mauricio Ventura: “...Costa Rica definió hace casi dos décadas, un modelo de desarrollo 

turístico acorde con nuestra historia; es por ello, que nos hemos convertido es un destino sostenible 

completo, con una infraestructura turística que se asienta en bases sólidas, con un balance entre el 

desarrollo social, económico y ambiental… Estamos comprometidos con la protección de nuestro 

entorno y la riqueza natural y cultural de las comunidades…” (Extracto tomado de: 
http://www.ict.go.cr/es/ict en Enero de 2016). 

En las certificaciones de tercera parte (donde existe la verificación por parte de terceros imparciales, 
quienes dan fe por escrito del resultado de una auditoría que encontró que se cumple con los requisitos, 
permite el uso del logo o sello), se ve una disparidad en los criterios para su obtención, lo que puede 
deberse a que las responden a ONGs, empresas de consultoría o instituciones del Estado, donde sus 
misiones y visiones no necesariamente concuerdan. Estas diferencias pueden crear confusión en los 
consumidores (Barrionuevo y Pan 2008; Gulh 2009; Blackman y Rivera, 2011; Villalba, 2013).   

Procesos como la denominada verificación, no cumple cabalmente con el protocolo de certificación 
(Mandese 1991), aunque se muestran avances o interés en avanzar hacia la certificación. La 
membresía, por el simple hecho de pagar una cuota de afiliación o membresía, el prestador del servicio 
adquiere el derecho de utilizar el distintivo gráfico. Ambos procesos confunden al consumidor final 
(en este caso al turista), pues se presentan de la misma forma en el material promocional como los 
resultados de certificación.  

Cuando se estudia la motivación por parte del empresario turístico para certificarse, se ve que aunque 
la certificación de tercer nivel, se define como un ejercicio voluntario, muchos de los prestadores de 
servicios al ver las tendencias de la industria, deben iniciar procesos de certificación, para no quedar 
por fuera de estrategias de mercadeo o acceder a cadenas de mercado donde la certificación es un 

http://www.ict.go.cr/es/ict%20en%20Enero%20de%202016


CAPÍTULO 1 Tesis doctoral: EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN CONSERVACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES ECOTURÍSTICAS Doctorado en Estudios Ambientales y Rurales Pontificia Universidad Javeriana.                                                                            Juan Ricardo Gómez S.  
14  

requisito, tal como lo menciona Hotel Online  (2002), para el caso norteamericano y Blanco y 
colaboradores (2009), para el caso español.  

La Red de Eco-etiquetado Global (GEN, por sus siglas en inglés), plantea que los sellos verdes tienen 
tres objetivos principales: (1) Protección del ambiente. (2) Fomentar la innovación el medio ambiente 
y el liderazgo. Y (3) sensibilización de los consumidores en relación con aspectos ambientales (GEN 
2004). Sobre los alcances evidenciados, los ejercicios se presentan más como una herramienta de 
mercadeo, donde pretenden informar al consumidor final, para ayudar a la toma de decisión de 
compra, sólo dos; el sello CST y la Ficha de Evaluación de Sostenibilidad de Proyectos Turísticos del 
Sector Privado del BID, se proponen como mecanismo de gestión.  

Sobre el análisis de las percepciones asociadas con el proceso de certificación, las entrevistas a 
directivos de ejercicios con logos asociados a la responsabilidad ambiental en el sector hotelero en 
Costa Rica,  permitieron ver que aunque presentan diferencias en cuanto el objetivo del proceso, los 
tres, fueron consistentes con las definiciones actualizadas en cuanto lo que significa la certificación, la 
voluntariedad del proceso, a quién va dirigido, lo que representa obtener el sello, quienes lo 
seleccionan y los beneficios de poder utilizar el logotipo distintivo, como ocurrió en el caso de Hoteles 
en la India (Manaktola y Jauhari 2007)  y en Ecuador (Villalba 2013). 

Tanto certificadores como empresarios plantearon que la obtención de la certificación es un 
reconocimiento al compromiso de la empresa, que debería ser tomado en cuenta por los ecoturistas, a 
la hora de la decisión del destino. Esto contrasta con las respuestas de los turistas (sólo el 36% toma en 
cuenta este criterio para la decisión de hospedaje) y son muy pocos los que reconocen el sello y los 
alcances del sello del hotel donde se hospedan. No obstante, la gran mayoría de turistas (90%), si 
esperan diferencias entre hoteles certificados y no certificados frente a las acciones concretas de 
responsabilidad social y ambiental, fundamentalmente frente los retos de la conservación de la 
biodiversidad, encontrando una mayoría de turistas que encuentran satisfechas sus expectativas. 

Los certificadores y empresarios hoteleros reconocieron que aunque la oferta debe llegar al 
consumidor final (turista), realmente quienes usan el criterio de certificación para la selección de las 
ofertas, son en la mayoría de los casos las operadoras turísticas, principalmente europeas reforzando lo 
presentado por Villalba (2013), en el caso Ecuatoriano. Este filtro indirecto (positivo), puede resultar 
en una ayuda poderosa para que los turistas, (quienes sin necesidad de comprender el alcance total de 
las certificaciones), a través de estas organizaciones (quienes cuentan con el conocimiento de la 
industria y sus normas de sostenibilidad), seleccionen y depuren de la mencionada abrumadora 
cantidad de esquemas y similares. Otro punto a favor de este hallazgo, es que se simplifica la gestión 
de las certificadoras, especialmente en comunicación y actualización, que es uno de las principales 
dificultades detectadas por los órganos certificadores (ISEAL 2014), donde los esfuerzos se pueden 
hacer con énfasis a estas organizaciones más que en el consumidor final. Dentro de este punto también 
se ve que el mercado europeo es quien solicita el certificado principalmente, hay nuevos puntos de 
origen de los turistas, que ahora hacen esta selección, dentro de estos están los mercados 
norteamericanos, asiáticos y latinoamericanos, mostrando así, un aumento en la procedencia de 
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quienes demandan los sellos, como también ha sido detectado para certificaciones de otras industrias 
(Raynolds y Greenfield 2015).  

Frente al nivel de conocimiento del concepto mismo de ecoturismo, se ve que quienes están 
relacionados con los procesos de certificación o verificación (tanto certificadores como empresarios), 
tienen una mayor claridad que los turistas y logran dar cuenta de los tres elementos fundamentales de 
esta tipificación del turismo, según la definición propuesta por la Sociedad internacional de 
Ecoturismo, (TIES) (Bien 2006). Aunque es interesante ver cómo es el turista, quien decide si las 
actividades que se realizan en el destino son ecoturísticas, como lo plantea Glisof (2012), quien dice 
que el turista es el generador de los efectos negativos, el mitigador de esos efectos, quien define las 
actividades a realizar y en últimas, el promotor de principios de sostenibilidad. Por lo tanto, se presenta 
la idea que, el hotel provee las condiciones para que estas actividades se realicen y el certificador 
presenta el soporte que asegura el nivel de compromiso, para alcanzar la sostenibilidad ambiental, 
social y económica de esta actividad.   

Aunque la gran mayoría de los turistas se definen como ecoturistas, vemos como las actividades de 
aventura fue el principal atributo considerado para la selección el hotel, como también lo presenta 
Buckley (2005), sin desconocer que en menor medida la presencia de especies de flora y fauna, así 
como el estar inmersa en un contexto ecosistémico particular (bosques en este caso), fueron también 
repetidamente mencionados. Criterios como precio, calidad de las instalaciones y ubicación no fueron 
las decisivas en la definición.  

En la definición de ecoturismo adoptada tanto por certificadores y empresarios, vemos cómo aspectos 
puntuales referentes a la conservación de la biodiversidad y a la educación ambiental están presentes y 
son identificados como claves para la realización correcta de este tipo de turismo, como lo plantea 
Diamantis (1999). Pero se puede ver cómo estos aspectos, aunque están presentes en todos los 
ejercicios de certificación indagados y en todas las ofertas ecoturísticas, no son claramente 
considerados o no cumplen las expectativas de los turistas, lo que demuestra la necesidad de identificar 
y analizar los criterios de conservación de la biodiversidad presentes en procesos de certificación 
ecoturística, para así incluir indicadores al respecto en el proceso mismo de certificación.  

CONCLUSIONES 

En el mundo de las certificaciones ambientales, particularmente en actividades relacionadas con el 
ecoturismo, hay un sinnúmero de esquemas diferenciadores en el mercado, como etiquetas, logos, 
sellos y símbolos, donde pocos realmente hacen parte de un proceso de certificación de tercera parte. 
Existiendo entonces un universo difuso de elementos que deberían facilitar la toma de decisiones por 
parte del consumidor final (ecoturistas), pero que en realidad puede llevarlo a la confusión.  

El manejo de términos específicos como la verificación, membresía y certificación, está siendo usada 
por parte de empresarios, quienes aunque conocen claramente de sus diferencias y alcances frente a la 
responsabilidad de sus hoteles, lo presentan con fines de mercadeo, sumándose a este mar de 
estrategias gráficas y por ende a la confusión del cliente. 
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Aunque los turistas son el consumidor final y juegan un papel importante en la selección del destino, 
los actores consultados en este trabajo presentan a las operadoras turísticas internacionales, como las 
que realmente hacen la selección de este tipo de turismo certificado, lo que representa beneficios en 
cuanto su nivel de conocimiento de la industria, presentándose como un filtro confiable, para la 
identificación de ofertas turísticas verdaderamente responsables. 

Costa Rica, es un país con una larga trayectoria en cuanto la oferta de turismo de naturaleza, lo que ha 
permitido un avance frente a los diferentes tipos de turismo, con una clara comprensión del concepto 
de ecoturismo, por parte de los funcionarios de los entes certificadores y los empresarios turísticos. 
Son los turistas, quienes todavía confunden ecoturismo con turismo de aventura, turismo cultural, 
avistamiento de fauna. 

Las dimensiones de educación ambiental y conservación de la biodiversidad, son fundamentales para 
una real oferta ecoturística, pero son aspectos que no son incorporadas claramente en los procesos de 
certificación o en los atributos de la oferta ecoturística. Aunque son reconocidas por certificadores, 
empresarios y turistas, se detectó la necesidad de ahondar en los criterios para evaluar los alcances en 
conservación (y en educación ambiental como un componente importante para la conservación). Al 
ahondar en los propósitos conservacionistas, las respuestas siguen siendo amplias y poco definidas, por 
lo que profundizar en aspectos técnicos de la gestión para la conservación se identifica como una 
necesidad para incorporar en las definiciones de las certificaciones que las evalúan y los empresarios 
que la ofrecen. 
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TABLAS 
 
Tabla 1. Clasificación de los ejercicios acreditación en turismo, presentes en territorio costarricense, 
de acuerdo a su carácter, institución responsable y dependencias responsables del organismo 
acreditador. 

SELLO CARÁCTER INSTITUCIÓN DEPENDENCIA 
CST 

(Certificación para la 
Sostenibilidad Turística) 

Público Ministerio de Turismo de Costa Rica 
Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT) 

Bandera Azul Público 

Instituto Costarricense de Turismo, Instituto 
Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, el Ministerio de Salud, 
Ministerio del Ambiente y Energía, el 
Ministerio de Educación y la Cámara 

Nacional de Turismo 

Comisión Nacional 
Programa Bandera Azul 
Ecológica (CNPBAE) 

Guaria Morada Público Ministerio de Turismo de Costa Rica 
Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT) 

Amigos de Parques 
Nacionales 

Mixto 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

de Costa Rica (SINAC) 
ONGs: ProParques y Fundecor 

Consorcio Proparques, 
Fundecor y SINAC 

Cámara Nacional de 
Ecoturismo 

Privado N.A. N.A. 
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Tabla 2. Tipificación de los diferentes sellos ecoturísticos seleccionados de acuerdo a el tipo 
(certificación, verificación, membresía o acreditación) y categorización basada en la propuesta de 
categorización de González y colaboradores (2004). La zona sombreada marca la categoría y la X 
marca si dentro de la categoría ambiental el ejercicio es gris, verde o mixto. 

TIPO NOMBRE 

CATEGORÍA 

AMBIENTAL ECONÓ-
MICO 

SOCIAL OTROS MIXTO 
GRIS VERDE MIXTO 

Certificación 

Eco Certified     X         

Great Green Deal     X         

Green Globe     X         

BID (ficha de evaluación de sostenibilidad de 
proyectos turísticos del sector privado) 

              

Certificación Para La Sostenibilidad Turística 
Costa Rica 

    X         

Travel Forever (Iseal Alliance)     X         

Guaria Morada     X         

Iso 1400 X             

Programa Bandera Azul Costa Rica X             

Verificación Rainforest Verified     X         

Membresía 

.Travel                

Amigos De Los Parques Nacionales   X           

Cámara Nacional De Ecoturismo (CANAECO)     X         

Climate Conscious Traveler  X             

Green Hotels Association X             

Green Spot Travel     X         

The International Ecotourism Society     X         

Sello Amigable  Con El Cambio Climático X             

Sustainable Travel International X             

Acreditación Eco Destinet Project     X         
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Tabla 3. Ejemplos de las dos posturas de los empresarios hoteleros frente al proceso de certificación. 
Con el asterisco (*) se muestra a los empresarios certificados. 

Comentarios a favor de la certificación Comentarios en contra de la certificación 

* 

“Un proceso de reconocimiento serio, que da cuenta de 
nuestras acciones amigables con el ambiente”  

 

 

“Proceso de lavado de imagen que vende sostenibilidad” 

 

* 

“Un mecanismo de diferenciación, mediante el cual las 
actividades de mercadeo llegan al consumidor apropiado 

y ayudan en su selección final de destinos turísticos, 

basados en responsabilidad ambiental y social”  
 

* 

“Proceso burocrático de reconocimiento a buenas 

prácticas” 

 

“La forma como logramos diferenciar las buenas 
prácticas ambientales y sociales en actividades turísticas 

de naturaleza” 

 

“Actividad de mercadeo de membresía, donde se premia a 
los grandes empresarios turísticos” 

 

 * 

“Programa que está diseñado para diferenciar y 

reconocer a las empresas del sector turístico, basado en el 

grado en que cumplen con un modelo sostenible de gestión 

de recursos naturales, culturales y sociales” 

* 

“Elemento diferenciador de la oferta hotelera, donde se 
debe cumplir con unos requisitos y mantener una inversión 

para poder obtener el permiso de uso del sello” 
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Figuras 
 
Figura 1. Elementos utilizados en el análisis de las categorías: presencia, delimitación del contexto 
ambiental, claridad de conceptos y declaratoria de conservación, en los documentos de las empresas 
formalmente constituidas y reconocidas como certificadoras ambientales en turismo en Costa Rica. 
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Figura 2. Ejercicios de certificación turística para Costa Rica, con sus respectivos logotipos que los 
caracterizan. 
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GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN EN ESQUEMAS DE  

TURISMO CERTIFICADO CST EN COSTA RICA. 

Juan Ricardo Gómez S. 

Resumen. 

Las certificaciones ambientales o sellos verdes, dan confianza al consumidor frente a 
características de difícil validación, como lo puede ser el del compromiso conservacionista 
de las empresas que se han definido como sostenibles. En el caso del turismo, el sello CST 
(Certificación de Turismo Responsable) de Costa Rica, es uno de estos, por lo que lograr 
reconocer alcances, fortalezas y debilidades que se presentan a la hora de plantear el 
turismo certificado en el contexto de la conservación, ayudará a enriquecer la discusión 
sobre si la certificación ambiental turística es una herramienta efectiva en la conservación 
de la biodiversidad. Se analizaron los procesos que se llevan a cabo en hoteles, para 
obtener una certificación, mediante un análisis documental y la revisión del proceso. 
Adicionalmente se entrevistó a empresarios turísticos, donde la recopilación de 
información hizo énfasis en la identificación de los elementos propios de un programa de 
conservación. Se identificaron elementos conservacionistas en documentos tanto 
divulgativos como técnicos, donde se encontró que hay más menciones en los técnicos. Se 
evidenció cómo empresarios turísticos presentan acciones directas e indirectas en 
conservación, independientemente si están o no certificados, pero presentándose en el 
100% de los certificados. También se demuestra que los empresarios certificados pueden 
hacer mejor mención sobre sus acciones, así como de los elementos propios de proyectos 
en conservación. Estos resultados nos permitieron concluir que El CST es un esquema de 
certificación en turismo sostenible que incluye la dimensión de conservación, que no se 
presta para el lavado del nombre del servicio en cuanto el aspecto evaluado. Las 
dificultades identificadas consideramos que son superables y de fácil inclusión en la 
norma, ampliando así el reconocimiento sobre los alcances en conservación, en parte 
debido al grado de involucramiento de los empresarios y sus avances (muchas veces 
empíricos) en la conservación. Finalmente se propone un camino sencillo que esperamos 
permita presentar de manera más contundente los alcances conservacionistas logrados por 
los empresarios que hayan decidido emprender este reto. 

Palabras clave: Turismo sostenible, sellos verdes ecoturísticos, ecoturismo, biodiversidad. 

Introducción. 

La biodiversidad se reconoce mundialmente como fundamental para la supervivencia y bienestar de 
los humanos (MA 2005). En el mundo comercial muchas empresas como la turística dependen 
directamente de bienes y servicios que proveen los ecosistemas, los cuales a su vez están sustentados 
por el buen estado y funcionamiento de la biodiversidad (PwC, 2011). También es reconocido que la 
abundancia de dichos bienes y la calidad de estos servicios ecosistémicos están siendo impactados 
negativamente por actividades humanas no sostenibles (MA 2005), la mayoría relacionadas con 
prácticas comerciales (Global Business and Biodiversity Programme 2016) y se ha planteado que de 
mantener esta tendencia, dichos servicios no existirán o serán de un acceso más costoso (Aiama et al., 
2015). Estos costos adicionales ya afectan a la industria y transforma la operación de las empresas en 
todo el mundo y es perceptible en políticas gubernamentales, normas sectoriales, directrices 
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financieras de bancos y aseguradoras, expectativas de accionistas, responsabilidad ambiental y social, 
bienestar de los empleados y las preferencias y demandas por parte de los clientes (TEEB 2012; 
Aiama et al., 2015). Como respuesta a estas demandas, aparecen elementos de mercadeo que 
informan sobre características propias del producto, que guían preferencias de compra hacia aspectos 
como la responsabilidad o la sostenibilidad. Más aun cuando el tipo de industria como la ecoturística, 
ofrece al cliente la inmersión en contextos naturales y un aporte positivo no sólo en lo social, 
económico sino en lo ambiental también.  

La demanda de los consumidores por herramientas que provean información, ha promovido los 
procesos de certificación, con el fin de identificar y orientar preferencias de compra de productos, 
bienes o servicios. Estas certificaciones son definidas como ejercicios de auditoría que proveen 
certeza escrita sobre alguna infraestructura, proceso, producto, servicio o sistema de manejo, en 
donde se alcanzan unos estándares específicos (ICONTEC Internacional 2007). Por lo tanto, una 
marca certificada es considerada de mayor calidad en un producto o servicio, así como resultado de 
un proceso de responsabilidad empresarial económica, ambiental o social (Honey y Stewart 2002).  
Por lo general quién se somete y cumple con los estándares de la certificación, obtiene permiso para 
utilizar un sello o logotipo como estrategia de mercadeo. Es así como en el campo ambiental surgen 
los sellos verdes, definidos como: “un medio visual que permite orientar a los consumidores al 
interior de una sociedad, buscando que éstos prefieran productos o servicios que afecten en menor 
grado el medio ambiente, en comparación con productos o servicios similares” (ICONTEC 2007). 
Como los ejercicios de certificación se basan en la gestión de un proyecto determinado, la evaluación 
de los alcances de los procesos debe responder a criterios claramente definidos y entendidos de la 
misma forma por los diferentes actores (productor, certificador y consumidor). Esta evaluación, 
según quien la realice, define si el ejercicio de certificación es de primera, segunda o tercera parte 
(Buckley 2002). Cada nivel varía en cuanto rigor y credibilidad, siendo la certificación de tercer nivel 
es la más aceptada para poder ingresar a mercados internacionales (Borck y Coglianese 2009). 

Los beneficios obtenidos de estos ejercicios de certificación y su reconocimiento mediante el sello 
son claros desde el punto de vista en gestión, comercial y en calidad del producto certificado, como 
se ha mostrado para el caso de la agricultura (Muschler 2001), la construcción (Von Paumgartten 
2003) y el sector manufacturero (Delmas et al., 2013). Aunque, existen algunos ejemplos 
contradictorios en donde quienes cumplen con los requisitos de certificaciones ambientales deciden 
no incluir los sellos en sus productos porque podrían ser interpretados como productos con calidades 
inferiores (Delmas et al., 2016). Siendo más los casos donde la percepción del consumidor final es 
positiva. Varios autores presentan también evidencias que indican que la certificación podría ser una 
herramienta útil al servicio de la conservación, disminuyendo o eliminando factores que la amenazan 
como pueden ser la pérdida de individuos de especies, como es el caso de algunos sellos donde se 
pueden evaluar sus efectos en términos poblacionales como “Dolphin Safe” (Brown 2004; Treves y 
Jones 2010). También es en caso de sellos que apuntan a mantener hábitats o coberturas vegetales de 
ciertas características, que proveen recursos y permiten la conectividad entre poblaciones de interés 
para la conservación, como pueden ser los sellos “Bird Friendly Coffee” (Rappole et al., 2003) y 
“Ecofish” (Phillips 2005). Para asegurar la alta calidad, credibilidad y transparencia, estos programas 
deben estar sujetos a un análisis continuo y auditorías regulares (Buckley y Crabtree 2007).  

Frente al aspecto puntual de la conservación, también se han presentado argumentos donde se 
muestran dificultades a la hora de evaluar los beneficios este ámbito. Este es el caso de los sellos que 
se definen como “verdes”, “amigables con la biodiversidad” o “ecológicos”, para los cuales puede 
haber ambigüedad en los criterios, por lo que muchas veces descriptores ecológicos de comunidad 
como riqueza y/o diversidad son utilizados (Cashore et al., 2006; Philpott et al., 2007; Barrionuevo y 



CAPÍTULO 2 Tesis doctoral: EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN CONSERVACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES ECOTURÍSTICAS Doctorado en Estudios Ambientales y Rurales Pontificia Universidad Javeriana.                                                                            Juan Ricardo Gómez S. 
 

3 
 

Pan, 2008; Blackman y Rivera, 2011). En estos casos, muchos de los esfuerzos en conservación se 
centran en la reforestación, conservación de agua, de bosques (cobertura general) y de suelos (López 
2007). El problema con estos descriptores es que no hacen referencia específica, en donde pueden 
obtenerse resultados aparentemente altos o buenos, que no necesariamente indican calidad o estado 
de conservación, y por lo tanto puede no estarse logrando los objetivos. Tampoco hay 
consideraciones de escala (espacial o temporal) o presentan acciones difusas e indirectas para la 
conservación (como donaciones, educación ambiental, minimización del impacto de la actividad 
turística sobre el entorno natural, etc.) los cuales pueden no tener un impacto local sobre los 
ecosistemas y sus componentes (McAffee 1999; Ferraro y Kiss 2002; Kinzig et al., 2011). Se ha 
planteado que las certificaciones al basarse en estándares globales no necesariamente se 
corresponden con la realidad regional o local, o su aplicación implica una mejoría respecto a un 
estado previo (Guhl, 2009).  

En la literatura relacionada con certificación en general, se encuentran varios aportes en la evaluación 
de impactos socio-económicos, en gestión empresarial y algunos estudios que analizan el impacto de 
productos certificados en los ecosistemas que los alberga (Naumann, 2001; Van Kuijk et al., 2009; 
Golden et al., 2010).  Pero es notable la falta de estudios relacionados con la evaluación de los 
resultados en conservación y los pocos que existen se basan en información obtenida con 
metodologías que muchas veces carecen de elementos ecológicos en sus análisis, lo que dificulta el 
poder llegar a conclusiones contundentes frente este aspecto en particular (Agnew et al., 2006; 
Bennett 2008; Blackman y Rivera 2011). Además, la evaluación se ha entendido como un proceso 
complejo y costoso (Nyaupane y Surya, 2011) que hasta hace poco no tenía medidas estandarizadas 
para las variables de conservación. Los pocos ejercicios que se están desarrollando donde se ha 
alcanzado algún consenso sobre variables de evaluación en conservación, se basan en las lecciones 
aprendidas en otros campos como la salud y la administración (Ferraro y Pattanayak, 2006).  

El ideal para la evaluación de los proyectos en conservación es que desde un inicio se diseñe un plan 
de monitoreo que permita identificar si se está alcanzando o no el objetivo, a medida que se 
desarrolla el proyecto (Stem et al., 2005; Grantham et al., 2010). Aunque ésta evaluación no debe 
basarse únicamente en factores biofísicos, puesto que en muchas iniciativas los resultados no 
necesariamente están directamente relacionados con los estados poblacionales de especies nativas o 
ecosistemas, pero pueden tener impactos positivos e incluso ampliar el ámbito de acción de las 
estrategias de la conservación. La educación ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de 
habitantes locales relacionados a proyectos productivos amigables, son elementos que también deben 
ser evaluados como resultados de acciones conservacionistas (Wallington, Hobbs y Moore, 2005).   

Los esquemas de certificación en la industria turística, manejan desde sus inicios aspectos de calidad 
en la oferta de servicios como hospedaje y alimentación, a los cuales se les incorporó posteriormente 
aspectos de salud, higiene y seguridad (Bien 2010).  A partir de finales de la década de 1980 en 
Europa, con la campaña ‘Bandera azul’ en Dinamarca, se incorporaron aspectos sobre la calidad y el 
impacto ambiental. A estos se sumaron ,en la década de 1990, aspectos socio-culturales (Font 2002; 
Bien 2010), dando origen a  una proliferación de sistemas de certificación en turismo (más de 60 
sistemas de certificación para la primera década del milenio), que incluyen hoteles, operadores, 
transporte, recreación, y otros servicios relacionados, de ámbitos globales, continentales, nacionales e 
incluso locales (Font 2002).   

Al evidenciar estas dificultades y sumándole la proliferación de ejercicios de certificación hechos por 
ONGs, empresas de consultoría, instituciones del estado, etc., que responden a innumerables criterios 
para su obtención, lo que crea confusión en los consumidores (Barrionuevo y Pan 2008; Gulh 2009; 
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Blackman y Rivera, 2011), surge la preocupación que, cuando los criterios de evaluación no son 
claros, podrían aparecer elementos perversos en donde sistemas productivos, extractivos y de 
prestación de servicios, que generan impactos negativos ambientales, obtengan el sello ayudándolos a 
lavar su nombre ante la opinión pública (Buckley y Crabtree 2007; Borck y Coglianese 2009). Al 
respecto y relacionado con las industria turística, hay un desarrollo importante en la literatura 
científica, en donde se ve una tendencia a llamar la atención sobre el gran número de certificaciones 
turísticas que existen, el problema que esto presenta para los consumidores y el riesgo de permitir el 
“green washing” o lavado del nombre del producto mediante sellos o logotipos que no responden a 
criterios serios de certificación (CEC 2000; Mattli y Buthe, 2003; Gulbrandsen 2005).  Esta literatura 
también es extensa frente a los beneficios del turismo frente a la conservación de la biodiversidad 
(Schänzel y McIntosh 2000; Sorice 2006; Sekhar 2003; Hovardas y Poirazidis 2006), y sobre 
problemas relacionando turismo y biodiversidad (Healy 1994; Briassoulis 2002; Healy 2006; 
Patterson et al. 2007 Pintassilgo y Silva 2007; Binmonte 2008; Rainforest Alliance 2009; Lu y Nepal, 
2009; Moore y Rodger 2010, Balmford, et al. 2015). Pero nula en cuanto las evaluaciones que se han 
realizado sobre su efectividad en alcanzar logros de conservación de la biodiversidad.  

En este caso, donde las certificaciones hacen parte de una estrategia dónde se pretende ayudar al 
turista a tomar acciones a favor de la biodiversidad (Cousins et al., 2009), la definición de criterios 
claros para evaluar la efectividad de los ejercicios que apuntan a la conservación es necesaria (Sarkar 
et al., 2006; Sutherland et al., 2009). Hasta hace poco quedaba a discreción del gestor de 
conservación, la mayoría de veces por imposición del financiador (Stem et al., 2005). Pero esto ha 
cambiado y hoy es reconocida la necesidad de evaluar los resultados en acciones concretas de 
conservación para poder planificar e implementar de mejor manera las acciones en este campo 
(Ferraro y Pattanayak, 2006). Conocer de primera mano los alcances, fortalezas, debilidades y riesgos 
que se presentan a la hora de plantear el turismo certificado en el contexto de la conservación, en un 
país donde su aplicación lleva un largo recorrido como es Costa Rica, ayudará a enriquecer la 
discusión sobre si la certificación ambiental turística, que además de tener beneficios económicos a 
los empresarios, permite identificarla como una herramienta efectiva en la conservación de la 
biodiversidad.  

En consecuencia, este trabajo definió como su objetivo, analizar de los procesos que llevan a cabo los 
hoteles para obtener una certificación de sostenibilidad, en donde es explícita la conservación de la 
biodiversidad. Esto se hizo mediante un análisis documental y la revisión del proceso. Con este fin se 
revisaron documentos de divulgación y técnicos sobre la certificación en turismo sostenible de 
hoteles y entrevistas a empresarios turísticos, donde el énfasis de la recopilación de información se 
realizó en la inclusión de la dimensión conservacionista y la identificación de los elementos propios 
de un programa de conservación.  

Métodos 

Para analizar los procesos que llevan a cabo los hoteles para obtener una certificación dirigida a la 
conservación de la biodiversidad, se trabajó con la Certificación para la Sostenibilidad Turística en 

Costa Rica (CST) del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), adscrito al Ministerio de Turismo. 
Este es el único sello oficial relacionado directamente con turismo sostenible- ecoturismo y turismo 
de naturaleza en Costa Rica. En él está presente criterios de conservación de biodiversidad. El sello 
hace parte de la RCTSA (Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas) reconocida, la 
cual es acreditada por el GSTC (Consejo Global de Turismo Sostenible) para Costa Rica.   
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Para hacer comparable la información se realizó una triangulación entre métodos de investigación 
(Cea 1998), basada en una revisión de los planteamientos y objetivos específicos del esquema de 
certificación, así como el material promocional y de divulgación (en páginas web y documentos 
impresos). También se incorporaron documentos de aplicación a la certificación tanto de certificador 
como de los protocolos de certificación diligenciados por los hoteleros (gracias al apoyo del ICT) y 
encuestas a 52 empresarios turísticos certificados y no certificados (Taylor y Bodgan 1987). Se 
realizó el análisis con el Software de Análisis Cualitativo de Datos Asistido por Computadora 
(CAQDAS) NVivo 11 (versión 11.0.0.300 de QSR International), para documentar la inclusión de la 
temática y los factores claves de conservación en los programas propuestos.  

Para el análisis documental se revisaron y analizaron 10 documentos del CST donde están los 
planteamientos y objetivos específicos de la estrategia de certificación. Estos documentos se 
dividieron en dos grupos según la intención del documento (divulgación o técnicos). Los documentos 
de divulgación o promoción de la certificación, fueron tomados de la página web oficial del CST 
(www.turismo-sostenible.co.cr), en la página de inicio y en los enlaces de información sobre el sello 
(cinco enlaces). Los documentos técnicos del proceso de certificación utilizados fueron: a) Decreto 
Ejecutivo N° 36012-MINAET-MEIC-TUR del 7 de abril del 2010, Reglamento para el Otorgamiento 
del Certificado de Sostenibilidad Turística. b) Pasos para optar por la certificación para la 
sostenibilidad turística - establecimientos de hospedaje, agencias tour operadoras y arrendadoras de 
vehículos. c) Procedimiento detallado para CST. d) Norma CST – Establecimientos de hospedaje. 
Este último es el formato en el que se basa la evaluación y la obtención del sello por lo que se hizo un 
análisis detallado de la norma, para lo que se dividió este documento en los cuatro ámbitos que 
maneja: i) entorno físico-biológico. ii) planta de servicio. iii) cliente. iv) entorno socioeconómico 
(tomado de http://www.turismo-sostenible.co.cr/index.php?option=com _content&view= 
article&id=2: en-que-consiste-el-cst&catid=1:acerca-del-cst&Itemid=7 visitado en Septiembre de 
2016). 

Dicho análisis se realizó en dos fases, una primera fase de descripción del documento y una segunda 
fase de análisis de contenido.  Se hizo énfasis en la claridad sobre el tipo de organización, el tipo o 
propósito del documento, la ubicación de la información en el cuerpo del documento, la claridad de 
conceptos técnicos conservacionistas, la coherencia del uso de los mismos y la declaratoria de 
conservación (claridad sobre el proyecto específico de conservación). Además se indagó sobre otras 
posibles estrategias como componentes de educación ambiental, soporte a organizaciones 
conservacionistas y financiación a proyectos de conservación. Mediante una comparación a dos 
niveles: comparación certificador - certificado y comparación entre hoteles certificados (Figura 1).  

Durante la fase de campo del proyecto, visitas a hoteles y dos ferias internacionales especializadas en 
turismo sostenible en Costa Rica, se hicieron 52 encuestas dirigidas a los empresarios turísticos 
(hoteleros, tour operadores y agencias de viajes), confianza > 95% y representatividad >98%. En el 
Anexo 1 se presenta el formato de la encuesta. El énfasis de la recopilación de información se basó 
en la identificación de los elementos propios de un programa de conservación, con los que se realizó 
un modelo relacional (entidad-relación) siguiendo lo propuesto por Fortunato (2010). Las entidades 
fueron definidas como los elementos de un programa en conservación, basándonos en la propuesta de 
homologación de Salafsky et al. (2008): Objeto de conservación, las entidades biológicas (especies, 
comunidades, ecosistemas o procesos ecológicos o evolutivos) que el proyecto está tratando de 
conservar. Amenaza, las actividades humanas o procesos (próximos) que han causado, están 
causando o pueden causar la destrucción, degradación o desbalance en objetos de conservación. 
Factores contribuyentes, los factores últimos o indirectos, usualmente económicos, políticos, 
institucionales o culturales, que propician o fomentan la aparición o persistencia de las amenazas 
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directas. Acciones de conservación, las intervenciones llevadas a cabo por el personal del proyecto o 
sus colaboradores, diseñadas para alcanzar las metas del proyecto y al final, los objetivos en 
conservación. Estas acciones pueden ser aplicadas a los factores contribuyentes, amenazas directas o 
a los objetos de conservación. Equipo del proyecto, el grupo de personas involucrado en el diseño, 
implementación manejo y monitoreo del proyecto. 

Estas encuestas se realizaron con apoyo de un equipo de voluntarios y se realizó una verificación 
empírica de una muestra al azar de las mismas. Puesto que algunos términos y conceptos son 
elementos técnicos en conservación, que no necesariamente conocen los certificadores o empresarios, 
en los elementos analizados (protocolos, formularios, documentos promocionales y encuestas), se 
buscaron sinónimos y términos similares (siempre revisando el contexto) a conservación y 
biodiversidad.   

Figura 1. Elementos identificados para el análisis de las categorías: Tipo de Organización, tipo (propósito) de 
documento, ubicación de la información, claridad de conceptos y declaratoria de conservación, en los documentos de las 
empresas formalmente constituidas y reconocidas como certificadoras ambientales en turismo en Costa Rica. 

 
Figura 2. Componentes comunes en proyectos de conservación (modificado de Salafky et al. 2008). 
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RESULTADOS 

Análisis documental 

Como un primer paso se analizaron los documentos relacionados con el organismo acreditador, 
categorizados como documentos de promoción o divulgación. Estos fueron obtenidos en la página 
Web oficial del CST (con todos sus enlaces descriptivos del certificado). Los documentos son textos 
cortos de una o máximo dos páginas (promedio 365 palabras). El análisis de la página web, muestra 
que el concepto más común relacionado con la dimensión en conservación de biodiversidad es el de 
sostenibilidad (12 menciones). El término conservación se menciona sólo en tres ocasiones, pero 
existen términos que son utilizados como sinónimos como son preservación, protección, usos 
adecuados de los recursos y los conceptos de manejo y el de evitar daños, que por su contexto se 
puede entender como acciones en conservación (Figura 3). Este análisis también muestra que estos 
conceptos relacionados con conservación están presentes en cuatro de los seis enlaces (Figura 3).   

Figura 3. Menciones de los términos relacionados con sostenibilidad (dimensión ambiental), conservación de la 
biodiversidad y términos utilizados como sinónimos a conservación en la página web oficial del Certificado de 
Sostenibilidad Turística (CST) del ICT en Costa Rica (visitado en agosto de 2015). 

En la revisión de estos textos, se plantea las ideas de conservación de la naturaleza, la vida silvestre o 
los ecosistemas, además del patrimonio cultural (Figura 4). El término “biodiversidad” no es 
mencionado en estos documentos.  

Como segundo paso se analizaron los documentos técnicos de la certificación. En los documentos 
sobre los pasos y procedimientos para obtener el certificado, no se encontraron referencias directas a 
la sostenibilidad o conservación de la biodiversidad, siendo estos un protocolo y listas de chequeo 
para la presentación de documentos y las solicitudes para la certificación. Los otros dos documentos, 
el “Dectreto N° 36012 - Reglamento para el otorgamiento del CST” y la “Norma CST – 
Establecimientos de hospedaje”, que son archivos más extensos (14 y 73 páginas, respectivamente), 
si existen las referencias a la conservación de la biodiversidad, donde identificamos sinónimos u 
otros términos que por contexto hacen referencia a prácticas conservacionistas. El análisis de estos 
dos documentos, muestra que el concepto más común relacionado con la dimensión en conservación 
de biodiversidad es el de sostenibilidad (121 menciones). El término conservación se menciona en 33 

0 2 4 6 8 10 12 14Sostenibilidad (ámbito natural)Conservación  (naturaleza, vida silvestre,ecosistemas)Preservación  (naturaleza, vida silvestre,ecosistemas)Protección (Naturaleza, vida silvestre,ecosistemas)Manejo (recursos naturales)Uso adecuado de recursos (Naturales)Evitar impactos negativos (naturaleza, vidasilvestre, ecosistemas) número de menciones en el textoTérmino o concepto Fuente (Página web oficial del CST (http://www.turismo-sostenible.co.cr/)InicioEn que consiste el CSTCuando y Por que?¿Qué implicaciones tiene el CST?Un Programa de TodosBeneficios del CST
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ocasiones, pero también hay términos que son utilizados como sinónimos de conservación como son 
cuidado y protección, conceptos de manejo de vida silvestre, usos adecuados de los recursos, evitar 
daños, mantenimiento y mejoramiento de hábitat, poblaciones o de la salud ecosistémica, los cuales 
por su contexto se puede entender como acciones en conservación (para un total de 120 menciones 
del término conservación o sinónimos) (Figura 5).  

 
Figura 4. Árbol de palabras asociadas al término de conservación (y sinónimos) en los documentos de promoción y 
divulgación en internet del CST. El tamaño de la letra muestra el mayor o menor número de menciones en cada relación. 

 

Figura 5. Menciones de los términos relacionados con sostenibilidad (dimensión ambiental) y conservación de 
biodiversidad y términos utilizados como sinónimos a conservación en los documentos técnicos de aplicación al CST: 
Norma CST – establecimientos de hospedaje y Reglamento para el otorgamiento del certificado de sostenibilidad turística 
(Decreto ejecutivo no. 36012-minaet-meic-tur del 07 de abril del 2010). 

El concepto de sostenibilidad se emplea en un sentido amplio, donde la forma más común es en 
referencia con la operación general de la empresa (ámbitos ambiental, social y económico), o en 
mención al certificado, ya que éste hace referencia específica a la sostenibilidad turística. El concepto 

82313122208122 3921S O S T E N I B I L I D A D  ( Á M B I T O  N A T U R A L )C O N S E R V A C I Ó N   ( N A T U R A L E Z A ,  V I D A  S I L V E S T R E ,  E C O S I S T E M A S )P R O T E C C I Ó N  ( N A T U R A L E Z A ,  V I D A  S I L V E S T R E ,  E C O S I S T E M A S )M A N T E N I M I E N T O  ( B U E N A  S A L U D  E C O S I S T É M I C A ,  P O B L A C I O N E S ,  H Á B I T A T )E V I T A R  I M P A C T O S  N E G A T I V O S  ( N A T U R A L E Z A ,  V I D A  S I L V E S T R E ,  E C O S I S T E M A S )M A N E J O  ( R E C U R S O S  N A T U R A L E S )U S O  A D E C U A D O  D E  R E C U R S O S  ( N A T U R A L E S )C U I D A D O  ( N A T U R A L E Z A ,  M E D I O  A M B I E N T E )M E J O R A M I E N T O  ( H Á B I T A T ,  P O B L A C I O N E S  S I L V E S T R E S ) NÚMERO DE MENCIONES EN EL TEXTOTÉRMINO O CONCEPTO NORMA CST – ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJEREGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DELCERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICADecreto Ejecutivo No. 36012-MINAET-MEIC-TUR del07 de abril del 2010
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de conservación (o sinónimos), se relacionan principalmente con atributos de la biodiversidad, 
seguido por aspectos ambientales como agua y energía, siendo mencionado también en el contexto de 
la protección a patrimonio cultural y arqueológico (Figura 6). El término biodiversidad aparece de 
manera muy puntual (cuatro menciones), pero también se encuentran sinónimos que califican el 
término de la conservación como naturaleza, diversidad, vida silvestre, ecosistemas, bienes naturales 
y ambiente (Figura 6).  

 
Figura 6. Árbol de palabras asociadas al término de conservación (y sinónimos) en los documentos de técnicos del CST 
para el caso de empresas de hospedaje. El tamaño de la letra muestra el mayor o menor número de menciones en cada 
relación. 

El análisis detallado de la Norma CST, muestra como quien aspire a obtener la certificación debe 
cumplir con las regulaciones impuestas por la normatividad vigente de Costa Rica, especialmente en 
temas referentes al cuidado de la naturaleza y en menor medida referentes a la salud pública y 
cuidado de patrimonio arqueológico (Tabla 1). 

Tabla 1. Legislación indicada como de obligatorio cumplimiento en la Norma CST para empresas de hospedaje (extraído 
de la norma). 

Legislación 

Ambiental 

Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(Relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente 
Migratorias). Ley No. 8059 del 12 de diciembre del 2000, publicada en la Gaceta del 2 de febrero del 2001. 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), Ley Nº 5605 de 
22 de octubre de 1974. 
Código de Conducta Para Pesca Responsable, aprobado por la FAO, establecida su aplicación oficial por el Decreto 
Ejecutivo N° 27919 del 16 de diciembre de 1998. 
Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley Nº 6043 del 2 de marzo de 1977 y sus reformas.  
Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 del 30 de octubre 1992 y sus reformas. 
Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 del 04 de octubre de 1995 y sus reformas. 
Ley Forestal, Ley N° 7575 del 13 de febrero de 1996 y sus reformas.  
Ley de Aguas, Ley N° 276 del 27 de agosto de 1942 y sus reformas.  
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Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, Ley Nº 8325 de 22 de octubre de 
2002  
Ley de Pesca y Acuicultura, N ° 8436 del 1 de marzo del 2005, vigente desde el 25 de abril del 2005 
Regulaciones para la caza menor y caza mayor fuera de las áreas silvestres protegidas y de la pesca en áreas silvestres 
protegidas, Decreto Ejecutivo N° 36515-MINAET del 28 de enero del 2011.  
Decreto Ejecutivo Nº 19647 de 30 de marzo de 1990, reglamenta la captura de Cambute y Langosta  
Decreto Ejecutivo Nº 13371-A de 16 de febrero de 1982 establece la talla mínima de captura y comercialización de la 
Piangua  
Decreto Ejecutivo Nº 30742-S-MAG-MSP de 5 de agosto de 2002, regula la comercialización primaria de la piangua 
(Anadara tuberculosa) 
Creación de las Áreas Marinas de Pesca Responsable, Decreto Ejecutivo Nº 35502-MAG de 1° de octubre del 2009. 
Creación de Área Marina de Manejo Montes Submarinos; Decreto Ejecutivo N° 36452 del 3 de marzo del 2011,  
Regulación de las nuevas categorías de manejo para las Áreas Marinas Protegidas, conforme al Reglamento a la Ley de 
Biodiversidad; Decreto Ejecutivo N° 35369 del 18 de mayo del 2009 
Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Nº 32633-MINAE de 20 de setiembre de 2005. Artículos 
26, 29.  
Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo n° 33601 del 09 de agosto del 2006 y sus reformas,  
Prohibición de Aleteo de Tiburones, de importación de aletas y de transporte, trasiego y portación de aletas dentro de una 
embarcación en aguas jurisdiccionales, Decreto Ejecutivo N° 37354 del 10 de octubre del 2012;  
Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA Nº 051-1995 de 23 de marzo de 1995, prohíbe pesca comercial la pesca 
comercial con todo tipo de trasmallo, chinchorro y red de arrastre a menos de 4 brazas (6.4 metros) de profundidad 
Acuerdo de Junta Directiva del INCOPESCA Nº 114 de 25 de abril de 2003, Reglamento para el Programa Nacional de 
Certificación de cumplimiento de buenas prácticas de manejo de productos pesqueros para la exportación y el mercado 
interno (HACCP).  
Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA Nº 439-2003 de 24 de octubre del 2003, pesca deportiva.  
Acuerdo de Junta Directiva del INCOPESCA Nº 221-2009 de 30 de julio de 2009. Regula la pesquería de camarón y otros 
crustáceos en el país.  
Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA Nº 191-2010 de 11 de junio de 2010, declara el golfo Dulce como área marina 
de pesca responsable.  
Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA Nº 153-2000. Prohíbe la extracción y comercialización de Cambute en aguas 
de Costa Rica.  
Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA Nº 090-2009 de 08 de abril del 2009. Prohíbe la pesca dirigida al pez vela, 
utilizando palangre de superficie adaptada para ese fin y con carnada viva.  
Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA Nº 221-2009 de 30 de julio de 2009, establece zonificación del golfo de 
Nicoya, dividiéndolo en tres zonas para los efectos de ordenación pesquera, y estableciendo artes de pesca permitidas en 
cada zona: Artículo 9 
Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA Nº 315-2009 de 25 de octubre de 200920 de noviembre de 2009, declara Palito 
de Chira, como área marina de pesca responsable.  

Legislación en 

Salud 

Ley General de Salud, Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas. 
Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, Ley N°9028 del 22 de marzo del 2012 y su 
reglamento, Decreto Ejecutivo N° 37185 del 26 de junio del 2012.  
Reglamento General para el otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud, publicado mediante 
Decreto Ejecutivo Nº 34728-S del 28 de mayo de 2008.  

Legislación 

Laboral 

Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943.  

Legislación de 

patrimonio 

cultural 

Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico, Ley N° 6703 del 28 de diciembre de 1981 y sus reformas. 

Otras Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998  

Dado que la norma está dividida en cuatro ámbitos: 1) entorno físico-biológico, 2) planta de servicio, 
3) cliente y 4) entorno socioeconómico. En cada ámbito se encuentra un listado de criterios de 
evaluación, una justificación, un estado esperado de la empresa que opta por la certificación y unas 
prácticas recomendadas, a continuación se presenta el análisis de cada uno. 

En el ámbito físico-biológico, se evalúa la interacción entre la empresa y el medio natural 
circundante, interesando la implementación de políticas y programas de sostenibilidad, protección del 
medio ambiente, entre otros (Norma CST). Dentro de éste, la dimensión de conservación es la 
primera del formulario. Hay 10 apartes dentro de este ámbito: 1) medio ambiente y conservación, 2) 
áreas verdes, 3) cancha de golf, 4) áreas naturales, 5) protección de flora y fauna, 6) protección del 
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patrimonio arqueológico, arquitectónico, histórico y cultural, 7) cambio climático, 8) consumo de 
agua, 9) consumo de energía y 10) manejo de residuos y desechos orgánicos e inorgánicos y aguas 
residuales.  

Respecto a este ámbito se ve que en los criterios de evaluación, los elementos de conservación están 
en la mayoría de los apartes, siendo evidentes en el de medio ambiente y conservación, cancha de 
golf, áreas naturales y en el de protección de flora y fauna. En el primer aparte, se encuentra 
enunciado de manera general (a nivel de medio ambiente), la preocupación por el impacto que puede 
generar la operación de la empresa, la necesidad de plantear objetivos y metas ambientales, así como 
la necesidad de identificar a un miembro de la empresa como responsable de la temática ambiental. 
No hay referencias específicas a planes de conservación de la biodiversidad. En el aparte de cancha 
de golf, hay una mención específica a la necesidad de desarrollar proyectos ambientales que 
promueve la oferta de recursos y el mantenimiento de la conectividad (para la fauna principalmente), 
además de un manejo de los hábitats artificiales, en los que se debe favorecer la vida silvestre nativa. 
En cuanto a áreas naturales, los criterios se centran en la promoción de áreas silvestres y protegidas y 
la formalización de reservas naturales privadas, pero se menciona también el apoyo a mantenimiento 
o manejo de algún área protegida (pública o privada), así como los procesos que provean recursos o 
conectividad (énfasis en fauna). En el aparte de protección de flora y fauna, es donde más alusiones a 
acciones conservacionistas hay, principalmente en elementos que previenen y condenan la extracción 
y el tráfico ilegal de vida silvestre, así como la preocupación por no modificar negativamente el 
entorno (principalmente para la fauna), en donde la alimentación, la iluminación y el ruido son 
criterios puntuales de la evaluación.    

En la justificación de cada aparte del ámbito, el estado esperado y las recomendaciones,  queda claro 
el sentido de favorecer o promover acciones y compromisos conservacionistas, donde las principales 
preocupaciones giran alrededor de la minimización de impactos negativos sobre fauna y flora, el 
cuidado y responsabilidad al introducir especies, la regulación y prevención de la cacería y la 
extracción de elementos de la biodiversidad, como el peso que se le da a la educación ambiental, 
apropiándose de elementos de la biodiversidad nativa en sus contenidos. 

En el ámbito planta de servicio se evalúa aspectos relacionados con los sistemas y procesos internos 
de la empresa, en cuanto al manejo de desechos y la utilización de tecnologías para el ahorro de luz y 
agua (Norma CST). Este se subdivide en siete apartes: 1) formulación de políticas y procesos, 2) 
capacitación, 3) consumo de productos (proveeduría), 4) alimentos y bebidas, 5) limpieza y 
cosméticos, 6) condiciones físicas para actividades laborales y 7)facilidades en casos de emergencia. 

En cuanto los criterios de evaluación de este ámbito, resalta en el primer aparte (las indicaciones 
sobre la claridad en misión, visión, políticas, objetivos y metas, en el marco de la sostenibilidad 
(ambiental, cultural y financiera), que propenden a facilitar y orientar las actividades, así como la 
posibilidad de evaluar el avance de la empresa en el camino hacia la sostenibilidad. En términos 
generales, los demás apartes mantienen la referencia a favorecer el consumo de productos nativos 
locales, productos orgánicos y una disposición adecuada de los residuos, minimizando entre otros 
aspectos, los impactos sobre los ecosistemas locales. 

En el tercer ámbito: el cliente externo, se evalúan las acciones que realiza la gerencia para invitar al 
cliente a participar en la implementación de las políticas de sostenibilidad de la empresa (Norma 
CST), tiene cuatro apartes: 1) comunicación a huéspedes y a clientes, 2) acondicionamiento de la 
habitación, 3) manejo de grupos y4) medición de la respuesta. En este ámbito está presente el tema de 
educación ambiental al cliente o huésped, donde tanto en los criterios de evaluación, como en la 
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justificación, resultados esperados y justificación, está presente el esfuerzo para alcanzar la 
sostenibilidad y compartir la filosofía y objetivos del certificado CST, y en el aparte de manejo de 
grupos, particularmente vuelve a aparecer el criterio sobre  la implementación y monitoreo de 
programas de conservación de los recursos naturales y la necesidad de promover en los clientes la 
participación en la conservación de los recursos. 

En este tercer ámbito aparecen recomendaciones detalladas sobre educación ambiental, como el 
disponer de un espacio para la divulgación de actividades socioculturales organizadas en la 
comunidad o aledañas, programas desarrollados en la empresa, exponer atractivos turísticos, parques 
nacionales, biodiversidad del país, recomendaciones sobre la forma de conducirse y sus 
responsabilidades en los sitios que visita, etc. También en varios apartes, aparecen recomendaciones 
específicas sobre el comportamiento deseado durante recorridos en espacios silvestres como caminar 
únicamente por los senderos habilitados, prohibido cazar o extraer flora y fauna, caminar en silencio 
para no perturbar el estado natural y permitir a los demás visitantes observar la fauna local y normas 
generales de conducta como no alimentar a las especies, no introducir especies exóticas, no 
comercializar ninguna especie protegida animal y vegetal o sus derivados, no comprar artículos de 
caparazón de tortuga, corales, pieles, conchas, maderas preciosas (extraídos de Norma CST). 

El cuarto ámbito, entorno socioeconómico, evalúa la identificación e interacción del establecimiento 
con las comunidades adyacentes, analizándose por ejemplo, el grado en que las empresas turísticas 
responden al crecimiento y desarrollo de la región, mediante la generación de empleo o el logro de 
beneficios en pro de la colectividad (Norma CST), está dividido en cuatro apartes: 1) gestión del 
recurso humano, 2) beneficios económicos indirecto, 3) salud y 4) desarrollo social y cultural. En 
este ámbito también hay un aparte adicional que se denomina: Preguntas que se calificarán como 
pluses a la evaluación y que permitirían ser certificado como 1, 2, 3, 4 o 5 niveles PLUS. 

En este cuarto ámbito, no es evidente el aporte a la conservación de la biodiversidad, aunque está 
presente el beneficio directo e indirecto del mantenimiento de la base ecosistémica, para las 
comunidades locales, la minimización de riesgos por la disminución en la contaminación y una 
reflexión sobre la necesidad de trabajar simultáneamente en los tres aspectos de la sostenibilidad.  

Es en el aparte adicional, las preguntas calificadas como pluses a la evaluación, donde vuelven a 
aparecer aspectos relacionados con la conservación, como son el que la empresa tenga su propia área 
de reserva natural, que esta área esté inscrita ante el ente correspondiente y que en esta área exista un 
plan de manejo adecuado. Que se haya reconocido a nivel local, nacional o internacional por sus 
políticas de sostenibilidad. Y que la empresa favorezca el desarrollo de investigaciones científicas 
relacionada al conocimiento o a la conservación de la biodiversidad local. 

Al identificar los elementos propios de un programa de conservación en la norma CST, vemos cómo 
estos elementos no están claramente definidos en el ámbito físico-biológico, específicamente en el 
aparte de medio ambiente y conservación. Pero si se encuentran de manera general en el texto 
completo como lo muestra la Figura 7.  Estos elementos se presentan de manera general y el 
formulario no da espacio para valorar la especificidad de estos puntos.  
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Figura 7. Presencia (ausencia) de los elementos propios de un programa de conservación (modificado de Salafky et al. 
2008), en la norma CST para empresas dedicadas al hospedaje. 

Encuestas 

De las 52 encuestas, 30 fueron hechas a hoteleros, 14 a tour operadores y ocho a representantes de 
agencias de viajes (en el Anexo 2 se presenta una caracterización de los encuestados).   

Del total de los encuestados, entre los hoteleros nueve (30%) estaban certificados, el 67,7% (23) son 
empresarios independientes, y el 21,3% (siete) hacían parte de cadenas hoteleras. Entre los tour 
operadores dos (14,3%) estaban certificados, el 57,1% (ocho), se definieron como multinacionales y 
el 42,9% (seis) de carácter nacional. Entre las agencias de viajes sólo una (12,5%) estaba certificada, 
y el 68,5% (cinco) fueron multinacionales. Cada uno definió el tipo de turismo en el que centra sus 
actividades, donde el ecoturismo fue el más frecuente (73%), seguido por el de aventura, sol y playa 
y cultural (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Tipificación del turismo según los encuestados (certificados y no certificados) 

Tipo de empresa Tipo de turismo al que está dirigido 
Certificado Total 
si no  

Hotelero 

Ecoturismo  6 16 22 
Cultural 1 1 2 
Aventura 1 3 4 
Sol y Playa 1 1 2 
Total Hoteles 9 21 30 

Tour operador 
Ecoturismo  2 10 12 
Aventura  2 2 
Total Tour Operadores 2 12 14 

Agencia de Viajes 

Ecoturismo 1 3 4 
Aventura  3 3 
Sol y Playa  1 1 

Total Agencias de viajes 1 7 8 

Total  12 40 52 

Entre todos los entrevistados, de quienes dijeron estar certificados, todos respondieron tener acciones 
dirigidas hacia la conservación. En las empresas no certificadas, aunque también se mencionan 
acciones puntuales hacia la conservación, son más las empresas no certificadas que dicen no realizar 
acciones directas en este campo (13 que sí y 27 que no) (Figura 8).   

Definición de acciones conservacionístasIdentificación de factores contribuyentes (amenazasindirectas)Identificación de AmenazasDefinición del equipo (responsables)Mecanismos de evaluación y monitoreoObjetos de conservación (atributos de la biodiversidad)Claridad de la Organización (Visión, Misión, Objetivos) Ámbitos de la Norma CST para Hospedajeentorno fisico-biológicoPlanta de servicioclienteentorno socio-económicoPluses a la evaluación
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Figura 8. Acciones Directas en Conservación. En el eje X se presentan las empresas certificadas  (Cert) o no certificadas 
(No cert), discriminadas por el tipo de turismo al que se enfocan y en el eje Y el número de empresas encuestadas que 
dicen haber definido acciones directas encaminadas a la conservación de la biodiversidad (sólido) o que  no realizan 
acciones conservacionistas directamente (líneas). 

Las acciones directas en conservación realizadas por los hoteleros, incluyen en mayor número la 
vigilancia (seis certificados y cuatro no certificados), la educación ambiental (uno certificado y tres 
no certificados), procesos de recuperación de la cobertura boscosa (uno certificado y dos no 
certificados) y un proceso de rehabilitación de fauna (uno no certificado). En las encuestas con los 
tour operadores (dos certificados y dos no certificados) y con representantes de las agencias de viajes 
(uno certificado y uno no certificado), se menciona la educación ambiental como su acción 
conservacionista. Estas acciones están dirigidas a objetos particulares de la biodiversidad, que a su 
vez están asociados con problemáticas generales identificadas por los empresarios (Figura 9).  

6 1 1 1 8 1 1 2 2 1 18 2 1 8 2 3 2 1024681012141618 Ecoturismo Aventura Cultural Sol y Playa Ecoturismo Aventura Cultural Sol y Playa Ecoturismo Ecoturismo Aventura Ecoturismo Ecoturismo Aventura Sol y PlayaCert No cert Cert No cert Cert No certHotelero Tour operador Agencia de Viajes# de empresas tipo de empresa Acciones directas en conservaciónNo Si
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Figura 9. Modelo relacional entre acciones, objetos, problemáticas, responsables e indicadores, referida por los 
empresarios que dijeron realizar acciones directas hacia la conservación en sus organizaciones. El número de encuestados 
aparece en el “N” y el grosor y tipo de línea muestra el porcentaje de respuestas en cada relación. 

De todos los encuestados, 20 (38,5%) respondieron apoyar indirectamente acciones conservacionistas 
(sólo quienes dicen apoyar directamente. Resaltan los hoteleros con 19 respuestas afirmativas (63,3% 
de los hoteleros), donde la educación ambiental es la actividad indirecta más referida, con nueve 
menciones. Sólo un tour operador (no certificado), mencionó apoyar a terceros. En la Tabla 3, se 
relacionan las acciones conservacionistas directas planteadas por los empresarios y las acciones 
indirectas.  

Entre los certificados, el 76,9% dice que la certificación sirve en la construcción del programa de 
conservación. Cuando se indaga sobre cuál es esta utilidad, el resultado más frecuente es el que los 
empresarios encuentran ejemplos de ideas o de cómo implementar acciones, seguido por la 
identificación de responsables entre la empresa, construcción de indicadores, el llamar la atención 
sobre este punto y el de encontrar información y materiales útiles para desarrollar dicho programa 
(Figura 10). 
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Tabla 3. Acciones indirectas conservacionistas y su relación con las acciones directas llevadas a cabo por los empresarios 
turísticos encuestados (certificados y no certificados).  

Tipo de empresa Certificado 
Acciones 
conservacionistas 
directas 

Acciones conservacionistas indirectas 
Total Apoyo a 

terceros 
Apoyo 
Investigación 

Educación 
ambiental 

Trabajo con la 
comunidad local 

Hotel 

Si 

Educación 1    1 
Plan conservación  1   1 
Recuperación   1  1 
Vigilancia  1 5  6 

No 

Educación 1   2 3 
Recuperación 1  1  2 
Rehabilitación  1   1 
Vigilancia 1  2 1 4 

Tour operador No Educación 1    1 
Agencia de viajes --- ---     0 
Total  5 3 9 3 20 

 

 
Figura 10. Percepción sobre si la certificación ayuda o no (color negro) en el planteamiento de acciones 
conservacionistas dentro de las empresas (sólo empresarios certificados). Cuando la respuesta es positiva, el empresario 
mencionó de qué forma ayuda (verde=ejemplos, azul=indicadores, naranja=información o materiales, rojo=llama la 
atención sobre el aspecto y morado=designar responsabilidades). 

Discusión 

Respondiendo a la pregunta de investigación sobre la inclusión de la dimensión de la conservación en 
los documentos y procedimientos relacionados con el certificado CST, el análisis documental 
muestra que el componente de la conservación de la biodiversidad está presente y es importante a la 
hora de evaluar a las empresas turísticas de alojamiento. Esta respuesta positiva se refleja también en 
las entrevistas a hoteleros, operadores turísticos y agencias de viajes, en donde todos los que poseen 
el sello, respondieron afirmativamente a tener o diseñar acciones dirigidas a la conservación de la 
biodiversidad.  

Costa Rica es un país que desde varias décadas, ha apoyado la industria turística y principalmente al 
turismo de naturaleza (http://turismocostarica.com/porque-elegir-costa-rica visitada en febrero de 
2016), por lo que era de esperarse que el concepto de sostenibilidad y cuidado de la naturaleza está 
presente en la mayoría de los documentos y material promocional sobre turismo en Costa Rica. Más 

012345678 si no si si noHotelero Tour operador Agencia de ViajesNúmero de encuestados Tipo de organización Sirve? (cómo?)noresponsablesllamar atencióninformación o materialesindicadoresejemplos

http://turismocostarica.com/porque-elegir-costa-rica
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aún, al ser el CST un certificado específico para prácticas en turismo sostenible, se ve cómo en el 
material promocional y técnico, el concepto de sostenibilidad incluye explícitamente la necesidad de 
desarrollar prácticas de conservación de la biodiversidad, como se puede leer en la página principal 
del ICT, cuando presenta la idea de turismo sostenible y el sello CST: “Es la certificación que toda 
empresa turística debería tener para realizar acciones de conservación de la naturaleza” 
(http://www.ict.go.cr/es/sostenibilidad/cst.html visitada en febrero de 2016).  

Tanto en los documentos de divulgación y promoción, cómo en los técnicos (principalmente la norma 
CST), el concepto de conservación está dirigido en mayor número hacia elementos o atributos de la 
biodiversidad (ecosistemas, naturaleza, vida silvestre), que a otros aspectos ambientales donde se 
presentan también ideas de conservación (agua, energía, recursos de la empresa y capital, patrimonio 
nacional). Esto demuestra el foco ambiental del sello con énfasis en biodiversidad (sello verde) según 
González y colaboradores (2004), como era de esperarse en turismo asociado a naturaleza, donde 
principalmente se busca el estar inmerso en ecosistemas poco transformados (bosques 
principalmente) y el avistamiento de fauna (Villalobos-Céspedes et al. 2009; Mok 2005). 

En los documentos técnicos (Decreto para el otorgamiento del CST y norma CST para hospedaje), 
vemos el mayor número de referencias de la conservación, principalmente en la norma CST lo que 
demuestra un mayor compromiso conservacionista a la hora de evaluar las empresas, que a la hora de 
promocionar el sistema de certificación. Este resultado apoya la idea de que este esquema de 
certificación no se presta para el lavado de imagen o “Green washing”, donde en muchos casos 
reportados, se promociona al ejercicio de conservación, pero no se incluyen elementos técnicos 
(Fletcher y Neves 2012; Ficapal y Goodwin, 2013), o se mantiene una intencionada vaguedad de los 
conceptos (TerraChoice 2007) asociados al sello.  

Al analizar la norma CST vemos que si bien hay un ámbito específico para el entorno físico-
biológico y es ahí donde el componente conservacionista es más fuerte, aparece en los otros tres 
ámbitos (planta de servicio, el cliente y entorno socioeconómico). También se puede ver la conexión 
de elementos o principios conservacionistas en el turismo (UNWTO 2010) y la transversalidad del 
elemento de conservación en el planteamiento general del sello, como lo sugiere la Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su documento que plantea las directrices sobre 
diversidad biológica en el desarrollo de la industria turística (SCBD 2004).  

Buscando una mención clara de los elementos fundamentales de un proyecto de conservación 
(Salafzki et al., 2008) en la norma, se pudo ver que estos no están claramente definidos ni presentes 
en el texto. Aunque se pueden extraer ideas en el cuerpo completo del documento, estos criterios de 
evaluación no son específicos, por lo que el evaluador debe referirse entonces a la información 
adicional aportada por el empresario, pero esta no puede ser incluida en los criterios de evaluación. 
Este es una de las principales dificultades en la evaluación de éxito en la conservación, y no es 
exclusivo de programas de certificación (Salafsky et al. 2002; Ferraro y Kiss 2002). Por lo que es de 
resaltar, que siendo este un proceso de certificación de empresas, cuyo objetivo principal no es la 
conservación, aparezcan elementos (aunque incompletos) que permitan aproximarse a un monitoreo 
frente a los alcances y claridad necesaria para alcanzar objetivos en este campo. El problema de 
mantener los criterios de manera general, es que se prestan para una mala utilización por parte del 
empresario, quien podría obtener buenos puntajes sin responder realmente logros conservacionistas, 
como lo mencionan varios autores (CEC 2000; Mattli y Buthe, 2003; Gulbrandsen 2005; 
TerraChoice 2007).  

http://www.ict.go.cr/es/sostenibilidad/cst.html
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La educación ambiental, dirigida especialmente a los clientes (turistas), aparece claramente definido 
en el aparte tres (cliente) de la norma CST. Este elemento se ha propuesto como una parte 
fundamental para lograr que las actividades ecoturísticas alcancen uno de sus objetivos, el propiciar 
un involucramiento activo en la comprensión del medio natural y su conservación (Ceballos, 1991; 
de Las Heras 2003; Pacheco 2004). También en el aparte adicional (puntaje extra en la evaluación 
para la obtención y categorización del sello), aparecen elementos claves como el de ampliar las áreas 
dedicadas a la conservación, lo que ha sido reconocido como uno de los grandes aportes del turismo a 
la conservación de la biodiversidad (Acuña y Brugnoli, 2007; Elizondo y López-Merlin, 2009; Pérez 
y Ramírez 2013). Así como favorecer la investigación con fines conservacionistas, que ha sido 
identificado y definido como un aporte significativo por autores como Brightsmith y colaboradores 
(2008). 

Al estudiar los resultados de las encuestas con empresarios turísticos, aparece nuevamente que la 
vocación turística en el país es de turismo de naturaleza (ecoturismo, avistamiento de fauna y turismo 
de aventura), como lo presentan las autoridades turísticas costarricenses (Costa Rica. Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica 2015) y varios autores sobre turismo en Costa Rica 
(Villalobos-Céspedes et al. 2009; Mok 2005). También se ve que el realizar acciones 
conservacionistas no es exclusivo de empresas certificadas, tanto hoteleros como operadores 
turísticos y agencias de viaje mencionan estar realizándolas. Vemos cómo de los 30 hoteleros 
encuestados, 19 (el 63,3%, 11 son no certificados) mencionan que realizan acciones en conservación 
de la biodiversidad en sus empresas. Las tour operadoras y agencias de viaje, aunque también 
presentan resultados positivos, son más las que dicen no tener programas o acciones en este campo. 
Esta diferencia era de esperarse, puesto que el rol de los tour operadores y agencias de viajes en 
cuanto la conservación ha sido identificada como una aproximación indirecta, conectando turistas y 
destinos (Bricker y Black 2016), donde su participación tiene que ver más con el manejo de la 
información y el a poyo a procesos externos donde se da la conservación (Mossaz y Coghlan, 2016), 
convirtiéndose en importantes direccionadores de cambio para los hoteleros, con el fin de responder a 
las demandas de los turistas especializados   

Vemos como en las empresas que dijeron apoyar directamente a la conservación (la mayoría enfoca 
su negocio al ecoturismo), el elemento de la educación es transversal a todas, tanto certificadas como 
no certificadas. En los hoteles aparecen otras menciones de acciones directas como vigilancia, 
rehabilitación, restauración o recuperación, además de un hotel que planteó tener un plan de 
conservación. Estas acciones las relacionan con objetos de conservación definidos de manera general, 
y problemáticas también generales, en donde sólo un hotel menciona tener un encargado específico 
para la parte ambiental y en la mayoría de los casos, el éxito lo define la presencia de fauna o el 
estado ecosistémico. Estos elementos propios de un plan en conservación, aunque están presentes son 
difusos, y podríamos encontrar resultados satisfactorios con estos indicadores, que no responden 
necesariamente a logros en mantener o mejorar los ecosistemas naturales y los elementos que los 
componen (Ferraro y Simpson 2002; Barrionuevo y Pan, 2008; Kinzig et al., 2011) y que por la 
escala a la que se realizan, pueden no tener un impacto local sobre los ecosistemas y sus 
componentes (McAffee 1999; Rivera 2002). Otra situación problemática que surge de este análisis es 
que en muchos casos, la responsabilidad recae en personas no capacitadas para enfrentar este tipo de 
retos, que tienen muchas más responsabilidades frente a la organización, o como ocurre cuando la 
responsabilidad se le delega a los guías, muchas veces no hay vinculación contractual con las 
empresas, lo que dificulta el rendimiento de cuentas frente a estas responsabilidades. El programa de 
conservación en las empresas debe ser abordada mediante una estructura organizacional que le 
permita enfrentar el reto y con una distribución de responsabilidades acordes a los niveles jerárquicos 
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de esta misma organización. En este punto, se identifica la oportunidad de ampliar los alcances de 
conservación, mediante ejercicios puntuales de capacitación y actualización en el gremio. 

Otro punto clave, donde se evidencian oportunidades de mejoramiento, es en el componente de 
educación ambiental. Este es un elemento clave para la práctica sostenible del turismo y también está 
recayendo en pocos individuos (guías) y en la interpretación ambiental que estos hacen (Moscardo 
1996; Font 2002). Las empresas que desarrollen una estrategia de educación ambiental específica 
para su ámbito, lograrían verdaderos cambios en las percepciones y actitudes de los actores 
involucrados (especialmente turistas y miembros de su organización). 

En cuanto los apoyos indirectos a la conservación, los hoteles sobresalen y dentro de estos, los 
certificados (100% de los certificados contra 47,7% de los no certificados) y la educación ambiental 
aparece nuevamente como la acción más referida, seguida por apoyo a terceros, apoyo a la 
investigación y trabajo con la comunidad local.  Estos resultados soportan la idea del aporte del 
turismo a la conservación, donde se espera que de manera indirecta prevengan, reduzcan o eliminen 
amenazas a la biodiversidad (SCBD 2004; Nicholls 2004; Ferraro y Simpson 2006; Stronza y Pêgas 
2008). Una dificultad con estos apoyos indirectos, es que la evaluación de sus impactos es aún más 
difícil de lograr y se diluyen entre todos los actores que aportan (por ejemplo en la financiación a 
programas en áreas protegidas). 

Los resultados muestran cómo los empresarios certificados consideran en su mayoría (10 de 12), que 
el certificado si ayuda en el planteamiento de acciones de conservación, principalmente en la 
identificación de ejemplos o prácticas posibles. Otros puntos mencionados son los de identificar 
responsables, prestar atención sobre este aspecto, definir indicadores y obtener material o 
información. Lo que refuerza la idea de que los ejercicios de certificación, además de ser un elemento 
diferenciador y de mercadeo, son excelentes herramientas de gestión empresarial (Terziovski et al., 
1997; Mihalič 2000; Loconto y Fouilleux 2014) y que pueden tener impacto en la claridad y 
efectividad de las acciones en conservación que adopten las empresas que se certifiquen (Brown et 
al., 2001; Gullison 2003; Fisheret al., 2014). Se resalta entonces la importancia de promover las 
buenas prácticas entre los empresarios, y que el gremio o los promotores del sello, generen espacios 
de interacción y se reconozcan las experiencias exitosas a niveles locales y regionales. 

Tanto en los documentos como en las entrevistas se pudo observar algunos sesgos. El más notorio es 
el de la atención principalmente hacia la conservación de fauna (vertebrados) y relacionado con este, 
una preocupación fuerte a la amenaza de la cacería y tráfico ilegal. Este interés responde en gran 
medida a las motivaciones de los turistas de naturaleza (Meng et al., 2008). Otro es el sesgo hacia la 
conservación de ecosistemas de tipo boscoso (bosque seco y bosque húmedo). Este también se 
relaciona con los intereses y motivaciones de los turistas a visitar un país como Costa Rica, donde se 
promocionan principalmente estos tipos de ecosistema (Kotler y Gertner 2002). Si bien los turistas 
llegan con algunas expectativas, los paisajes Costarricenses ofrecen una inmensa variedad tanto de 
paisajes como de ecosistemas, áreas rurales y urbanas, donde ocurren procesos e innumerables 
atributos de la biodiversidad, que no se deben desestimar. Los niveles de satisfacción de los 
ecoturistas se alcanzan satisfactoriamente cuando se cumplen las expectativas, pero aumenta cuando 
aprenden cosas nuevas y logran ver lo que antes no percibían.  

Para finalizar, se puede ver referente al tema de conservación, que en algunos casos la idea del sello 
CST y acogiendo los lineamientos globales del GSTC, más que esperar una minimización de daños, 
se esperaría un balance neto positivo (NPI por sus siglas en inglés), donde los empresarios 
comprometidos logren de manera exitosa presentar resultados exitosos y restaurativos tanto en lo 
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económico, como en lo social y lo ambiental (Rio Tinto 2012), convirtiéndose así, en otra 
herramienta al servicio de la conservación de la biodiversidad (UICN 2003). 

Conclusiones 

El CST es un esquema de certificación en turismo sostenible que incluye la dimensión de 
conservación de manera transversal y explícita. Las dificultades de los alcances en conservación se 
deben a que la práctica de la conservación es objeto, objetivo y contexto dependiente, por lo que cada 
estrategia debe ser evaluada frente a su planteamiento, desbordando la capacidad y objetivos del 
sello. Pero estas dificultades se reconocen como fácilmente superables, debido al grado de 
involucramiento de los empresarios y sus avances (muchas veces empíricos) en la conservación. 

Encontrar más elementos sobre conservación en los documentos técnicos que en los de promoción y 
divulgación del sello, demuestra que el CST no se presta para el lavado del nombre del producto en el 
aspecto evaluado (conservación de biodiversidad). Aunque algunos términos son generales, 
corresponde a los empresarios certificados dar claridad frente a los retos que asumen, para poder 
mostrar los verdaderos alcances de sus buenas prácticas hacia la biodiversidad. 

Aunque las empresas presentan dificultades a la hora de mostrar los elementos propios de un 
programa en conservación, estos están presentes. Dentro de los ajustes principales sugeridos, para 
lograr presentar de forma contundente los alcances conservacionistas en la industria hotelera están: 
La necesidad de clarificar algunos conceptos técnicos. La necesidad de que cada empresa defina 
objetos claros de conservación, para los que logre identificar en su contexto particular las amenazas y 
factores que causan estas amenazas, con lo que podrán definir acciones dirigidas a transformar estos 
factores, convirtiéndolos en oportunidades de conservación. La incorporación de estrategias de 
monitoreo y evaluación de estas acciones y su impacto frente a los objetos de conservación, así como 
una estrategia de comunicación (educación), asociada a los proyectos puntuales de cada empresa. La 
conformación de una estructura organizacional, donde la comunicación fluya y haya unanimidad en 
cuanto los objetivos y responsabilidades. El planteamiento de estrategias puntuales de educación 
ambiental, adecuado al contexto ecosistémico y socio-cultural propio de cada empresa. Consideramos 
que estos aspectos son de fácil inclusión en la norma y formatos de evaluación, ampliando así el 
reconocimiento sobre los alcances en conservación. 
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Anexo 1. Formato de encuesta a hoteleros. 

Tema: Análisis crítico de los procesos que llevan a cabo los hoteles para obtener una certificación dirigida a la conservación 
de la biodiversidad. 
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Población objetivo: Hoteleros y tour operadores certificados y no certificados. 
Saludo 
Presentación 
Confidencialidad 
Solicitud de permiso para utilizar la información con fines académicos 
Descripción de la organización  
¿Naturaleza de la organización?  
Hotelero___  Tour Operador___  Agencia de viajes___ 

¿Ámbito? 
Independiente___  Cadena___  Multinacional____                        Local__ Nacional__  Internacional __ 

¿Foco en qué tipo de turismo? 
Naturaleza___  Ecoturismo___  Aventura___ Cultural ___ Sol y Playa ___ Otro __________ 

¿Está Certificado? 
SI ___ (incluir parte 2) NO___ (sólo parte 1) 

1. Sobre el aporte a la conservación de la biodiversidad 
1.1 ¿En el quehacer de su organización, hay alguna consideración u acciones frente a la conservación de la 

biodiversidad? 
SI___ (pasa a 1.1.1) NO___ (Pasa a 

 

1.1.1 Tipo de actividad(es) que considera son apoyo directo a la conservación de la biodiversidad y realiza 

en su organización________________________________________________________ 

1.1.2 ¿Hacia qué componente(s) de la biodiversidad va dirigida? _____________________________ 

1.1.3 ¿Qué problema(s) pretende solucionar o mitigar?_____________________________________ 

1.1.4 ¿Quién es responsable de estas actividades?__________________________________________ 

1.1.5 ¿Mide el éxito de estas actividades? 

Si___ (Cómo?____________________ ) No___ 
 

1.2 Tipo de actividad(es) que considera son apoyo indirecto a la conservación de la biodiversidad y realiza en su 

organización___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

2. ¿El proceso de certificación ha ayudado en la construcción de programas para la conservación de su organización?  
SI ___ NO____ 

 
Si respuesta es Si, por favor identificar en que elementos principalmente: 

 

O  Atención hacia la conservación 

O  Identificación de elementos a conservar 

O  Definición de acciones en conservación 

O  Definición de responsables 

O  Construcción de indicadores de éxito 

O  Tomar ejemplos de acciones realizadas por colegas 

O  Socializar prácticas en conservación 

O  Involucrar elementos de investigación 

O  Acceder a información o materiales relevantes para la conservación en su organización 

O Otros (Cuales)____________________________________________________________________________________ 

 
3. Permiso para realizar verificación en campo de la información aquí suministrada 

 
 
  



CAPÍTULO 2 Tesis doctoral: EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN CONSERVACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES ECOTURÍSTICAS Doctorado en Estudios Ambientales y Rurales Pontificia Universidad Javeriana.                                                                            Juan Ricardo Gómez S. 
 

26 
 

Anexo 2.   
a. Caracterización de los encuestados según la naturaleza de la empresa: hotel, tour operador o agencia de 
viajes,  el tipo de organización: independiente (I), cadena (C) o multinacional (M), su origen (nacional o 
extranjero) y sexo. (n=52). 

 
 
b. Caracterización de las empresas referidas por los encuestados, según la naturaleza de la empresa (hotel, 
tour operador o agencia de viajes), el tipo de organización: independiente (I), cadenda (C) o multinacional 
(M), su ámbito (nacional (Nal) o Internacional (Int) y el tipo de turismo (Según la OMT) a la que dirigen sus 
actividades. 

 
 
 

0 10 20 30 40 50 60TotalExranjeroNacionalNacionalExranjeroNacionalExranjeroNacionalExranjeroNacionalExranjeroNacionalExranjeroMIMICIAgencia de ViajesTour operadorHotelero HombreMujer
0 10 20 30 40 50 60IntNalIntNalIntNalIntNalIntNalIntNalIMIMIMTotalAgencia de ViajesTour operadorHotelero EcoturismoAventuraCulturalSol y Playa
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN CONSERVACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES 
AMBIENTALES ECOTURÍSTICAS EN COSTA RICA 

 

POR: Juan Ricardo Gómez  

 

RESUMEN: El turismo ha sido descrito como una industria que además de tener un crecimiento 
mantenido y una importancia significativa como generadora de divisas. Cuando se trata de turismo 
relacionado con la naturaleza, también se menciona como una actividad que promueve el desarrollo 
sostenible y se identifica como una opción de negocio que puede ser coherente con los principios de 
conservación de la biodiversidad. A pesar de esto, el turismo también puede ser una fuerza 
transformadora en ecosistemas naturales, por lo que se han creado los sellos verdes o certificaciones 
ambientales, que pretenden informar a los consumidores (turistas), sobre los alcances en sostenibilidad 
de dicha industria. El componente de conservación de la biodiversidad es evidente tanto en la 
definición y promoción del ecoturismo, al igual que en los principios de las certificaciones, pero no 
existen esfuerzos dirigidos a la verificación de los alcances reales de las certificaciones en cuanto la 
conservación de la biodiversidad. Este trabajo presenta una aproximación a la evaluación de los 
alcances del Certificado para la Sostenibilidad Turística (CST, programa del Instituto Costarricense de 
Turismo ICT) como herramienta de la conservación de biodiversidad, con los vertebrados terrestres 
como grupo de estudio. Para lo que se analizaron 14 casos de estudio, donde se evaluaron sus 
programas de conservación y se analizó del estado de conservación del área de influencia del hotel 
(contrastándolos con áreas que no presentan actividades turísticas), para luego compararlos e 
identificar las condiciones necesarias o suficientes que definen el éxito de dichos programas. Basados 
en un análisis de fzQCA, se pudo observar cómo tener personal dedicado al componente ambiental 
puede hacer la diferencia, pero también cómo variables como la motivación, la calidad en sus 
propuestas de conservación, el número y tipo de actividades desarrolladas, la ubicación y el área que 
destinen del predio a actividades de bajo impacto, son importantes a la ora de alcanzar mejores 
resultados en objetivos conservacionistas. Se puede evidenciar también la oportunidad de 
mejoramiento en los hoteles sobre los aspectos de educación ambiental y programas dirigidos a la 
conservación, elementos fundamentales para considerar sus ofertas como ecoturísticas. 

PALABRAS CLAVE: Turismo, Biodiversidad, Sellos verdes, Vertebrados terrestres, 
fototrampeo 

INTRODUCCIÓN 

La biodiversidad es fundamental en el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de vida humana y 
posee un gran potencial para contribuir a la reducción de la pobreza, especialmente en los grupos 
humanos vulnerables que dependen directamente de ella (Fisher et al., 2005; Rockström et al., 2009; 
Koens et al. 2009; UNCSD 2012 Rio 20. 2010). Sin embargo, los bienes y servicios que provee se 
están perdiendo a un ritmo alarmante, como consecuencia de las actividades humanas no sostenibles 
(Foley et al. 2005; Dirzo et al., 2014). El buen estado de la biodiversidad es primordial para 
actividades económicas como la turística. Ésta es la industria es la de más rápido crecimiento del 
mundo, contribuye en cerca del 10% al producto interior bruto (PIB) mundial y cerca del 9% del 
número global de puestos de trabajo (OMT 2015).  El turismo se ha constituido en una industria de 
gran importancia en países en vía de desarrollo los cuales a su vez, albergan la mayor proporción de la 
biodiversidad mundial. Las especies y áreas naturales atraen gran número de visitantes de alrededor del 
mundo entero, proporcionando empleos, ingresos y divisas (OMT 2011a, 2015). Los lugares de gran 
riqueza natural y cultural presentan un atractivo fundamental para esta industria (Ceballos-Lascurain 
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1991; Drum et al., 2005; OMT 2011b).  Así, la biodiversidad es de vital importancia para el 
crecimiento de la actividad turística a largo plazo convirtiéndose en uno de los mayores activos (capital 
natural) (OMT 2011c), por lo que debe ser cuidada para el mantenimiento mismo de esta actividad 
económica.   

Las ofertas turísticas relacionadas con la naturaleza han sido identificadas tanto como una opción 
viable para el mejoramiento de la calidad de vida, como para el mantenimiento de servicios 
ecosistémicos (UICN 2003), ofreciendo una alternativa de uso del suelo menos invasiva. Con millones 
de personas viajando a través del planeta cada año, el turismo se ha propuesto como un vehículo de 
educación sobre la importancia de la biodiversidad y la necesidad urgente de su conservación (OMT 
2011c). Por otro lado, en el turismo las ganancias monetarias a corto plazo suelen anteponerse a 
consideraciones ambientales de largo plazo como las de conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, por lo que puede ser también una fuente de degradación de los ecosistemas (Secretaría 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica 2004; Seidl et al., 2007). El desarrollo turístico va 
acompañado usualmente del establecimiento de infraestructura en el interior de áreas naturales, 
perturbando a la vida silvestre y sus hábitats (Briassoulis 2002).  Además, la presencia y usos directos 
e indirectos de la biodiversidad generan tensiones, que se han resumido en los dos grandes problemas 
del turismo: “Morir de éxito” (a mayor atractivo mayor número de visitas, por lo tanto mayor presión) 
(Drumm et al. 2005; Donohoe y Needham, 2006) y “La tragedia de los destinos turísticos” (según 
Briassoulis 2002), donde los recursos turísticos (atributos de la biodiversidad), que aportan bienes y 
servicios de los que depende esa misma industria, pueden estar amenazados por el mismo desarrollo 
turístico (UNTWO 2010). Este tipo de tragedia, es definido como un problema que enfrentan los 
recursos de uso común, donde hay sobre-explotación, falta de inversión para su protección y mal 
manejo en general (Moore y Rodger, 2010).  

Como respuesta a estos problemas surgieron los esquemas de certificación ecoturística, mediante los 
cuales se busca una combinación entre el aumento en la calidad de vida de la gente (Adams et al., 
2004) y la conservación de la biodiversidad (Krüger 2005). Algunos procesos de certificación se basan 
en estándares globales, donde los criterios no se corresponden con la realidad regional o local (Guhl 
2009) y son pocos casos donde los ejercicios de certificación ecoturística relacionan objetos de 
conservación claramente definidos (Ribera 2002; McAffee 1999; Ferraro y Patanyak 2002; Kinzig et 
al., 2011). Esto se percibe como una gran debilidad, más aún cuando el certificado pretende ayudar al 
público general a tomar decisiones a favor de la biodiversidad (Cousins et al., 2009). Por lo tanto, su 
revisión y ajuste permite una evolución y mejoramiento progresivo.    

Costa Rica, es considerado líder en el sector turístico en Latinoamérica (Monge-Najera 2007). En este 
país el sector hotelero ha crecido en más del 400% en los últimos 25 años (ICT 2015), genera más del 
20% de sus ingresos por divisas internacionales, representa alrededor del 5% de su PIB (ICT 2015) y 
emplea directamente a más del 12% de su fuerza laboral (Rivera, 1998; INCAE 2000; ICT 2008). En 
el año 2014 el número de visitantes internacionales superó los 2,5 millones en un país de 4.75 millones 
de habitantes (tomado de: http://www.indexmundi.com/costa_rica/demo-graphics_profile.html,  
visitado en marzo de 2016), aportando en más de 2,800 millones de dólares en ingresos (OMT 2015). 
Este país también ha liderado el tema de certificaciones ambientales turísticas en la región 
mesoamericana (Gisolf 2012).   

Puesto que en Costa Rica el ecoturismo certificado lleva un largo recorrido tanto en tiempo como en 
número de empresas certificadas, es importante analizar los alcances, fortalezas, debilidades y riesgos 
que se presentan, para  fortalecer su uso como herramientas efectivas en la conservación de la 
biodiversidad (King y Stewart, 1996; Krüger 2005; Cousins et al., 2009), y para orientar el desarrollo 
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en países con contextos similares para promover la conservación de la biodiversidad a través de 
procesos de certificación turística. 

El propósito de este estudio es determinar la efectividad del Certificado para la Sostenibilidad Turística 
(CST, programa del Instituto Costarricense de Turismo ICT) como herramienta de la conservación de 
biodiversidad. Para alcanzar este objetivo se analizaron casos de estudio, donde se analizó del estado 
de conservación (basado en las abundancias de vertebrados terrestres) en bosques en el área de 
influencia de hoteles certificados, no certificados y se compararon con bosques sin turismo. También 
se identificaron los elementos propios de un programa de conservación en dichos hoteles y se verificó 
en campo cada programa. Para cada caso se evaluaron los aportes directos e indirectos a la 
conservación de la biodiversidad y se compararon entre ellos, para buscar cuales son las condiciones 
necesarias o suficientes que definen el éxito o fracaso de dichos programas.  

MÉTODOS  

Área de estudio 

Costa Rica fue seleccionada como país de estudio debido a su trayectoria en oferta ecoturística y 
certificaciones ambientales. Dentro de este país se seleccionaron áreas de bosque húmedo tropical 
(bht) (sensu Holdrige 1982), por ser el ecosistema que más alberga ofertas hoteleras certificadas como 
sostenibles (tomado de ViajeSostenible.org disponible en: www.viajesostenible.org /search/index.cfm, 
visitado en marzo de 2016).  

Se seleccionaron 7 localidades (Fig. 1a) y en cada una de ellas tres sitios de estudio, cada sitio 
corresponde a un tratamiento: Primero, un área con un hotel ecoturístico certificado (EC), segundo, 
área con un hotel ecoturístico no certificado (ENC) y tercero, un área donde no hay hoteles ni está 
destinada a actividades turísticas (ST). En cada localidad se encuentra anidado una réplica (sitio) por 
cada tipo de tratamiento (Fig. 1b).  

La selección de localidades se basó en un reconocimiento previo de campo para garantizar que se 
cumplieran las siguientes condiciones: a) Presencia de un área de bosque continuo o fragmentos de 
más de 100 ha, dado que estas áreas que mantienen la mayoría de especies originales (Fahrlig 2003).  
b) Que asociado a esta área se encuentren predios donde se lleven a cabo actividades por hoteles con al 
menos una oferta ecoturística certificada, una no certificada y un área sin influencia del turismo 
(tratamientos). c) Que se contara con permisos para realizar las entrevistas, encuestas y muestreos en 
sus predios.  Por solicitud de los empresarios, los nombres de los hoteles, así como la identidad de los 
entrevistados, se mantendrán en reserva.  

Las distancias entre los sitios, las instalaciones hoteleras y bosque, y los sitios y el área protegida más 
cercana, fueron calculadas en campo, mediante la utilización de un GPS Garmin eTrex 30x y luego 
corroboradas usando Google Earth (Versión 7.1.5.1557).   

Métodos de campo y analíticos 

Con el propósito de tener una visión desde varias perspectivas sobre la efectividad en conservación de 
las certificaciones ambientales ecoturísticas, se siguieron los siguientes pasos: se analizó el estado de 
conservación del área de influencia de cada hotel y de un control, luego se identificaron y analizaron 
los elementos de los programas de conservación en cada hotel de las siete localidades estudiadas y 
finalmente se buscó la explicación de las condiciones necesarias o suficientes que definen el éxito o 
fracaso de dichos programas.  

 

Estado de conservación del área de influencia del hotel 
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En cada localidad se evaluó el área de influencia de un hotel certificado (EC) el área de influencia de 
un hotel no certificados (ENC) y se contrastó con un área sin actividades turísticas (ST). Se utilizó 
foto-trampeo siguiendo la técnica presentada por Kelly (2008), la cual es una técnica no invasiva de 
detección y registro de vida silvestre, que permite tener información sobre presencia (incluso de 
animales nocturnos y crípticos), uso de hábitat, patrones de abundancia y su relación con tipos de uso 
del territorio (Silveira et al., 2003; Rowcliffe y Carbone, 2008; Kelly 2008). Se utilizaron cámaras 
Scoutguard SG55, ya que en Costa Rica se han probado con éxito en condiciones de bosque húmedo 
tropical (M., Spinola Com. Pers. 2012). 

El fototrampeo permite, en períodos relativamente cortos de tiempo, la obtención de datos 
comparables sobre presencia-ausencia, frecuencias de detección de vertebrados terrestres medianos y 
grandes principalmente mamíferos, pero también algunas especies de aves y reptiles (Johst y Brandl 
1997). Estas especies han sido descritas como indicadoras de estado de conservación por estar en 
niveles superiores de la escala trófica (predadores o superpredadores) (Holt 1996) o tener bajas 
densidades poblacionales (Rabinowitz et al., 1986; Henle et al., 2004).  

Se hizo un muestreo rápido de multi-trampeo, siguiendo las recomendaciones de TEAM (Tropical 
Environments Active Management, TEAM Network. 2011). Las cámaras se ubicaron dentro del 
interior del bosque a lo largo de senderos (establecidos por la fauna o la gente), quebradas o lugares 
con evidencia de uso por parte de la vida silvestre (Robero et al., 2010). Las cámaras fueron puestas 
entre 30 y 50 cm del suelo, amarradas a árboles, a una distancia de entre 2 y 10m del rango focal de la 
cámara y dispuestas de manera perpendicular o con un ángulo no menor a 60⁰ al sendero (Tobler et al., 
2008; Robero et al., 2010). En cada sitio se colocaron 20 cámaras, con una distancia mínima de 50 m 
entre cámaras (TEAM 2011). Los muestreos se realizaron durante los períodos secos (vertiente 
pacífica de diciembre a marzo) y menos lluviosos (vertiente caribe entre febrero y marzo y entre 
setiembre y octubre) (IMN 2011). No se utilizaron cebos ni atrayentes para no modificar 
comportamientos de los animales ni llevarlos a sitios en los cuales no estarían espontáneamente. Como 
complemento de los datos tomados con las cámaras trampa se tomaron registros oportunistas, 
consistentes en detecciones visuales e identificación de rastros (huellas, fecas, marcas, madrigueras, 
etc.). El propósito de estos datos oportunistas es complementar cualitativamente los datos cuantitativos 
obtenidos con las cámaras trampa.   

El inventario de vertebrados para cada sitio se comparó con las listas regionales de especies y el 
porcentaje de encuentro de todas las especies de la zona se usó como indicador de estado de 
conservación del ecosistema (Robero et al., 2010). Para determinar si los muestreos por sitio fueron 
representativos se hicieron curvas de acumulación de especies utilizando Bootstrap (Dytham 2003; 
Chao et al. 2006; Gotelli y Colwell 2001) utilizando el software Past 3.11 (Hammer et al. 2001). 

Para determinar si existen o no diferencias en frecuencias de detección de la fauna entre tratamientos 
se utilizaron análisis de varianza anidados (Zar 2010), en donde los tratamientos son las variables fijas 
y las localidades son variables aleatorias (Dytham, 2003). Para los análisis no se hicieron 
transformaciones datos, dado que las distribuciones fueron normales [Levene (P>0.05)], sin 
heterogeneidad de varianza y se comportaron como datos independientes (Dytham 2003; Hammer et 
al. 2001). Para los análisis y comparaciones de presencia/ausencia y frecuencias de detección, sólo se 
utilizaron los resultados obtenidos mediante la técnica de foto-trampeo. 

La evaluación para definir el estado de conservación del ecosistema, se basó en cinco categorías 
descriptivas de la fauna objetivo de este tipo de estudio: (a) Nivel de amenaza de las especies. Dado 
que Costa Rica no tiene listados específicos sobre el estado de amenaza de las especies, este atributo se 
definió con base en el estado global de las especies según la UICN (http://www.iucnred-list.org/search, 
en marzo de 2016)]. (b) Frecuencias de detección de especies domésticas. (c) Relación predador presa 
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(RPP), como una estimación de la integridad de la trama trófica (Pisanty y Caso 2006). Esto se hizo 
mediante la relación de frecuencias de detección de predadores (Fdpred) y presas (Fdpres) así: RPP= 

Fdpred/Fdpres. (d) Frecuencias de detección de especies de ungulados, dado que las especies de los 
órdenes Perisodáctila y Artiodáctila, son excelentes indicadores de calidad de hábitat, ya que son 
especies grandes, participan en proceso ecológicos clave, requieren una buena base productiva 
ecosistémica  (Terborgh y Wright, 1994;  Gutiérrez-Granados y Dirzo 2009; Rands et al., 2010,), y son 
sensibles a cacería (Alavalapati  y Zarin 2004); y (e) el Índice de Presión de Cacería, (IPC), para lo que 
se definió la presión de cacería según lo describe Ojasti (2000), identificando las  especies con presión 
de cacería a nivel local basado en literatura, entrevistas informales a trabajadores y habitantes locales y 
observación personal. Donde Nc = número de individuos de especies que se cazan y Nnc = número de 
individuos de especies que no se cazan, (IPC<0, sin presión; IPC>0 con presión), así:      

 𝐼𝑃𝐶 = − 𝑙𝑜𝑔 𝑁𝑐𝑁𝑛𝑐  

Identificación y análisis de los elementos de los programas de conservación en los hoteles. 

Para identificar y describir los elementos del programa de conservación en cada hotel (tanto 
certificados como no certificados), se hicieron entrevistas semiestructuradas con los dueños, gerentes o 
responsables de los asuntos ambientales, donde el énfasis de la recopilación de información se hizo en 
la identificación de los elementos propios de dicho programa de conservación y se verificó la 
coherencia de estos, basados en lo propuesto por Salafsky y colaboradores (2008) para los estándares 
abiertos para la conservación (Anexo 1). Las variables evaluadas fueron: Ecoturismo: si el hotel tiene 
una definición de ecoturismo, la cual contemple los tres elementos mínimos de conservación, 
educación ambiental y distribución justa y equitativa de los beneficios económicos. Visión: si en el 
hotel tiene una visión conservacionista que haga explícita su vocación de conservación de la 
biodiversidad. Objetivos: si la empresa turística incluye en sus objetivos, elementos de conservación de 
biodiversidad. Voluntariedad: si la vocación de conservación es voluntaria o impuesta. Objetos filtro 

grueso: si se han definido atributos de la biodiversidad a nivel de ecosistema o proceso ecológico, que 
se espera conservar. Objetos filtro fino: si se han definido atributos de la biodiversidad a nivel de 
especie o proceso local que se espere conservar. Amenazas: si se han identificado las amenazas 
principales que afectan a los objetos de conservación mencionados. Responsable: si hay un 
responsable institucional frente al tema de conservación. Responsable específico: si dentro del personal 
de la empresa, existe un responsable, específico para los temas de conservación (o de responsabilidad 
en general). Estrategias: si se han definido estrategias para atacar las amenazas que afectan los objetos 
de conservación definidos. Acciones: si se están desarrollando acciones para eliminar, disminuir o 
prevenir las amenazas definidas. Indicadores conservación: si en la organización hay indicadores que 
muestren el grado de éxito de sus acciones en conservación.  

Dado que no todos los hoteles tienen un programa explícitamente definido y con el fin de tener una 
información comparable se construyó un modelo conceptual con las cadenas de supuestos de manera 
retrospectiva para cada caso (Ceballos 1991, Green Globe 21, 2005; Donohoe y Needham, 2006). Esta 
construcción se basó en los documentos presentados para obtener la certificación, planes de 
conservación o en su ausencia, con base en el diálogo con el responsable de la idea de conservación en 
la oferta de ecoturismo. La construcción de estos modelos permitió la tabulación y categorización de 
los elementos propios de los programas en conservación, donde se registraron como presentes o 
ausentes, además de un resumen del análisis diferenciando entre hoteles ecoturísticos certificados (EC) 
y no certificados (ENC). 

Identificación de otros aportes a la conservación de la biodiversidad 
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Para evaluar los otros aportes a la conservación se hicieron entrevistas semiestructuradas (a los dueños, 
administradores, gerentes de los hoteles), observación directa y charlas con trabajadores o habitantes 
de la región; en todos estos ejercicios se indagó sobre: a) el componente de educación ambiental, b) el 
apoyo a acciones conservacionistas fuera del predio y c) cambios de actitudes en la comunidad local 
frente a la biodiversidad. 

La verificación del componente de educación, se realizó mediante entrevistas y observación directa, 
donde se indagó sobre la presencia y desarrollo de: Estrategia, si el hotel ha definido una estrategia de 
educación ambiental. Objetivo en educación, si hay definidos objetivos de educación ambiental (o 
conservacionistas). Responsable (idóneo) de componente de educación, si existe un empleado, 
dedicado particularmente al desarrollo de la estrategia, y si existe, que sea una persona en capacidad de 
hacerlo. Información general del ecosistema, si se presenta de alguna manera información sobre el(los) 
ecosistema(s) donde está el hotel. Guianza especializada, si existe la opción para los visitantes de 
tomar un tour guiado con algún guía especializado en temas de biodiversidad. Material de apoyo, si en 
el hotel hay material didáctico, bibliografía, infografías sobre temas ambientales o biodiversidad 
(fauna y flora). Material de apoyo específico, si en el hotel se ha desarrollado o presenta material de 
específico para su contexto ecosistémico, senderos, especies, etc. y evaluación de la estrategia, si 
existe algún proceso que permita evaluar el éxito de la estrategia de educación. 

Apoyo a proyectos de conservación de terceros (fuera del predio), se verificó mediante la indagación 
sobre la existencia de alguna forma de acompañamiento, soporte o colaboración en programas 
dedicados a la conservación externos al predio, relacionado con el apoyo al Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC), al Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE) u ONGs, 
particularmente en: Financiación directa, si hay apoyo en dinero a programas de conservación. Apoyo 

logístico (acomodación), si prestan sus instalaciones para el desarrollo de actividades de instituciones 
conservacionistas. Apoyo logístico (alimentación), si apoyan con alimentación, el desarrollo de 
actividades de las instituciones conservacionistas; y apoyo logístico (transporte), si apoyan con la 
movilización de funcionarios o personal que cumpla labores relacionadas con las instituciones 
conservacionistas.  

La percepción sobre el cambio de actitudes de la gente local sobre la relación con los ecosistemas o 
las especies del lugar, se evaluó preguntándole a los dueños, gerentes o administradores de los hoteles 
y a los empleados de los hoteles (positivo, no hay cambio, negativo). 

Identificación de condiciones que definen el éxito o fracaso de los programas de 

conservación 

Esto se hizo siguiendo la metodología propuesta por Ragin y colaboradores (2006) para análisis 
comparativos de estudios de caso. Se utilizó el análisis comparativo cualitativo difuso (fzQCA en 
inglés) (Ragin 2000), ya que se incorporaron diferentes tipos de variables (como las definidas en este 
trabajo). Este método ha sido recomendado para estudios como este donde el número de casos es 
pequeño (Morra y Friedlander 2001; Cooper y Glaesser 2011).  

Para ejecutar el análisis se evaluaron los alcances en conservación (ponderación de resultados en 
conservación) y se compararon los estudios de caso, basados en recopilación de información 
transversal a todos los proyectos (selección de variables y construcción de la serie común de datos) 
(Rihoux 2006). 

 

Evaluación del éxito en conservación  
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Se llevó a cabo promediando tres dimensiones de evaluación (utilizando los resultados de los análisis 
anteriores): 1) estado de conservación del área de influencia del hotel en cada tratamiento, 2) 
identificación y análisis de los elementos de un programa de conservación, y 3) ponderación de los 
otros aportes a la conservación. Esta ponderación fue de la siguiente manera: 

La ponderación del estado de conservación del área de influencia del hotel, se obtuvo mediante la 
conjugación de los resultados de riqueza por sitio, índice de presión de cacería, así como la relación 
predador y presa. Con este propósito, los datos obtenidos en cada punto evaluado se transformaron en 
una escala de 0 a 1, donde 1 es el valor de mayor calidad en conservación y 0, el de menor valor, 
definiendo los rangos intermedios, para luego promediarlos.  

Se identificaron y analizaron los elementos de un programa de conservación y se verificó la coherencia 
de estos, basándonos en lo propuesto por Salafsky y colaboradores (2008). Para cada uno de los 
criterios se definió una escala de cero a uno, en la cual el valor uno corresponde a las condiciones 
óptimas de conservación  y el valor cero corresponde a las peores condiciones en conservación, 
definiendo niveles intermedios (Bajo =(0-0,2), Medio bajo =[0,2-0,4), Medio= [0,4-0,60), Medio alto 
=[0,6 – 0,8), Alto =[0.8 -1]) (Oldekop et al. 2010). 

Para la ponderación numérica de los otros aportes a la conservación, se indagó específicamente sobre: 
a) componente de educación ambiental, b) apoyo a acciones conservacionistas (fuera del predio) y c) 
cambios de actitudes en la comunidad local frente a la biodiversidad. Debido a que cada criterio de 
evaluación, puede entenderse como un logro conservacionista por sí solo, se hizo un análisis por 
criterio y luego un conjunto donde se promediaron los valores obtenido de los tres análisis como 
resultado de la evaluación, para dar una escala por rangos de: Bajo = (0-0,2), Medio bajo =[0,2-0,4), 
Medio= [0,4-0,60), Medio alto =[0,6 – 0,8), Alto =[0.8 -1].  

De manera complementaria, se hizo una evaluación de la efectividad en la implementación de 
programa en conservación en cada sitio, para hoteles tanto certificados (EC) como no certificados 
(ENC). Se revisaron los objetivos y evaluación de acciones en conservación, con un componente de 
recolección de información empírica sobre el estado de conservación. Este análisis no se hizo en los 
lugares donde no hay hoteles (ST).   

Comparación de los estudios de caso  

Para desarrollar la comparación, basada en los resultados de las diferentes ponderaciones, en el 
fzQCA, fue necesario definir la variable dependiente y las independientes, que fueron tabuladas, 
calibradas (transformación numérica de las variables en rangos de 0 a 1) (Kent 2008) y contrastadas 
con ayuda de una matriz de datos o “tabla de verdad” (Ragin et al 2006) utilizando el software: fzQCA 
2.5 (Ragin y Davey 2014). De esta manera se encontraron las combinaciones de variables que para este 
caso, definen el éxito de los programas en conservación (Ragin 2007, Rudel 2008). Los resultados 
aparecen como un conjunto de condiciones necesarias o suficientes (Cooper y Glaesser 2011) para 
alcanzar el éxito en un programa de conservación, permitiendo comparar los tratamientos y concluir 
sobre los alcances reales de la certificación ambiental hotelera frente al reto de la conservación de la 
biodiversidad.  

La variable dependiente fue definida como el éxito, fracaso o resultados intermedios de los programas 
de conservación de cada estudio de caso (Sitio), en cada tratamiento (EC, ENC). Las variables 
independientes incluidas en el análisis, fueron definidas antes del método, con base en la literatura y 
consulta a expertos. Las variables fueron dicotómicas, cualitativas y cuantitativas, estas dos últimas se 
incluyeron en el análisis como conjuntos difusos (fuzzy sets), donde los valores adoptaron un continuo 
entre 0 y 1 (fzQCA 2.5) siguiendo a Ragin y Davey (2014). Los valores de las variables se obtuvieron 
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en campo (observación directa, diálogo con los empresarios, administradores o personas de la zona), o 
mediante la revisión de documentos oficiales. 

Las variables dicotómicas fueron: Con esquema de certificación; presencia de remanentes de bosque 
de más de 100 ha; presencia permanente de humanos (si los senderos en el bosque está abierto al 
público todo el año o si en el predio hay restricción para su ingreso); si el predio dedicado al turismo; 
si el predio es propiedad de una cadena hotelera; si la empresa apoya proyectos de conservación (fuera 
del predio); desarrollo de campañas educativas; presencia de personal dedicado exclusivamente al 
componente ambiental o de conservación; motivación voluntaria para la conservación; otras 
actividades productivas en el predio; adyacencia a un  parque nacional. La calibración se basó en la 
transformación en 0 y 1, donde 1 es el valor asociado a la condición para un resultado favorable hacia 
la conservación. 

Las variables cuantitativas o numéricas incorporadas fueron: nivel de certificación (hojas del CST); 
estado de transformación de la región (alta, media o baja); infraestructura en la zona (alta, media, baja, 
nula); nivel educativo en la zona (alto, medio, bajo); calidad de la propuesta de conservación (alto, 
medio alto, medio, medio bajo, nulo); tiempo de establecimiento del hotel (años); área total (ha); 
porcentaje de área dedicada a la conservación ; distancia al bosque (km); distancia del límite del predio 
del hotel al límite del parque nacional más cercano (km); tamaño del hotel según número de camas 
(pequeño = menos de 25, mediano = de 26 a 99, mediano–grande = entre100 y 299, grande 0 más de 
300)(Pierret, 2013); número de meses de actividad turísticas al año; densidad de habitantes en la zona 
(>100 hab/ha = alta, media entre 20 y 100 hab/ha, baja >20 hab/ha); grado de  desarrollo del turismo 
en la zona (alto, medio, bajo, nulo); y, accesibilidad (alta, media baja). Estas variables se dividieron en 
dos: las categóricas, donde se manejaron los valores de alto=1, medio alto=0,75, medio=0,5, medio 
bajo=0,25 y bajo=0, cuando el valor 1 es el que se asocia a la condición de membresía para el 
resultado favorable, por ejemplo calidad de la propuesta de conservación (donde a mayor calidad se 
esperan mejores resultados), y en el caso inverso, se manejó el valor inverso, por ejemplo la 
accesibilidad al predio, donde a mayor accesibilidad, mayor impacto sobre la biodiversidad (alta=0, 
baja =1). 

Mientras que las variables cualitativas que se consideraron fueron: Localización (códigos de 1 a 7); 
tipificación del turismo en la zona (según categorías de la OMT) y presencia institucional (Ministerio, 
ICT o Parques). Las variables se transformaron en un rango de 1 a 0, donde el valor 1 es el que se 
asocia a la condición de membresía para el resultado favorable. 

Para identificar los aspectos más relevantes en cuanto sus alcances en conservación, se definieron 
cuatro categorías de variables: necesaria y suficiente, suficiente pero no necesaria, necesaria pero no 
suficiente, y ni necesaria ni suficiente. De acuerdo con Ragin (2008), una variable (causa) es suficiente 

y necesaria cuando es la única variable que produce un resultado particular; una variable es suficiente 

pero no necesaria, si es capaz de producir un resultado, pero no es la única variable (o combinación) 
con esta capacidad; una variable es necesaria pero no suficiente, cuando puede producir el resultado, 
pero en combinación con otras variables y aparece en todas estas combinaciones; una variable no es ni 

necesaria o suficiente, cuando aparece sólo en un subconjunto de combinaciones donde se produce el 
resultado.  

RESULTADOS 

Las 7 localidades estudiadas se encuentran en bosque húmedo tropical, donde existen instalaciones 
hoteleras, estas 10 se encuentran dentro de cobertura boscosa (bht) (certificados=7 y no 
certificados=3), o a una distancia máxima de 0.8 km desde las instalaciones al borde del bosque 
(promedio en km de distancias en EC= 0 ± 0, ENC= 0,28 ± 0.25) (Tabla 1). Los predios están ubicados 
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adyacentes (certificados=5, no certificados=3 y sin turismo=4) o a una distancia menor de 4.85 
kilómetros de algún parque nacional, adscrito al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
(promedio en km de distancias en EC= 0.32 ± 0.55, ENC= 1,63 ± 1,73 y ST= 0,41 ± 0,45) (Tabla 1). 
Los sitios de estudio no presentan diferencias significativas en cuanto estas dos distancias (F=7.44, 
P=0,015, gl=17 para áreas boscosas y F=5,08 y P=0,013, gl=29 para parques naturales). En las áreas 
sin turismo (ST, predio donde no hay presencia de hoteles y no está dedicado a actividades turísticas), 
todos los casos fueron predios privados y cinco de los siete son definidas como reservas privadas.  

Estado de conservación del área de influencia del hotel 

La búsqueda de evidencias sobre la presencia de fauna, se logró mediante la combinación de métodos 
(foto-trampeo, observación directa y rastros), en las 7 localidades (cada una con un tratamiento=3 
sitios por localidad), donde por sitio (21 sitios en total) se pusieron 20 cámaras-trampa, durante 9 días 
en cada sitio, lo que representó un esfuerzo por sitio de 4.320 h-ct 12.960 h-ct por localidad y 30.240 
h-ct por tratamiento,  obteniendo un esfuerzo total de muestreo de 90.720 h-ct. Adicionalmente, se 
recorrieron al menos dos veces los senderos presentes en cada sitio para obtener avistamientos de 
fauna o rastros (47 senderos en total, de longitudes variables que van desde los 300 m a los 4600 m).  

Con este esfuerzo total se identificaron 49 especies de vertebrados medianos y grandes que frecuentan 
el suelo del bosque, de éstos 3 reptiles, 4 aves y 42 mamíferos (Anexo 2). Mediante fototrampeo se 
obtuvieron 1802 fotografías de fauna, correspondientes a 605 eventos de observación con un total de 
675 individuos, pertenecientes a 39 especies, de las cuales 3 son aves, 3 reptiles y 33 mamíferos (Tabla 
2). Del total de especies documentadas, 43 son especies silvestres y 6 domésticas siendo estas últimas, 
más frecuentes en los hoteles sin certificación [X2(10, N=420)=0,45, p<0,05] (Fig. 2). Aparte de las 
especies descritas como domésticas, no se encontraron especies introducidas.  

En cuanto la riqueza de especies silvestres detectada en fototrampeo, se comprobó que el número de 
especies detectadas fueran cercanas a lo esperado, para cada tratamiento (SH=24, Bootstrap= 25,1; 
EC=30, Bootstrap= 32,2; ENC=21, Bootstrap= 21,9) y para el total (34 especies silvestres, Bootstrap= 
37,9). Se encontraron diferencias significativas en cuanto riqueza de especies de fauna silvestre, entre 
los tipos de tratamiento evaluados: sin turismo y hoteles no certificados, y entre hoteles certificados y 
hoteles no certificados, (F=3.28, P=0,041, gl=101), encontrando mayor riqueza en los hoteles 
certificados (R promedio = 13,4 ± 1,8), seguido por los predios sin turismo (R promedio =12,8 ± 0,99) 
y por último los predios donde hay turismo no certificado (R promedio = 9,3 ±1,75)   (Fig. 3).  

Al analizar las frecuencias de detección para cada una de las 15 especies que presentaron registros de 
más de 10 detecciones en fototrampeo. Cinco especies mostraron diferencias significativas. Armadillos 
(D. novemcinctus), sainos (P. tajacu), guatuzas (D. punctata) y tepezcuintles (C. paca), mostraron 
diferencias entre los tratamientos sin turismo y turismo certificado y entre turismo certificado y no 
certificado (siendo más abundantes en hoteles certificados). Estas cuatro especies son típicas de bosque 
y sufren de presión de cacería en las zonas estudiadas; algunas como el P. tajacu y el C. paca, 
requieren de ecosistemas complejos y en buen estado de conservación. El zorro pelón (D. 

marsupialis), que es una especie generalista, presente tanto en zonas conservadas como ecosistemas 
altamente transformados, mostró una diferencia significativa entre hoteles certificados y no 
certificados, siendo más abundante en hoteles no certificados.  Cinco especies no presentan diferencias 
significativas entre tratamientos, pero si tendencias (abundancias mayores en hoteles certificados y 
zonas sin turismo: venado cabrito (Mazama americana), manigordo (Leopardus pardalis), mapache 
(Procyon lotor), pavón (Crax rubra) y Tinamú (Tinamus major). El perro doméstico (Canis lupus 

familiaris) presentó abundancias mayores en zonas sin turismo y hoteles no certificados que en hoteles 
certificados. Las otras cuatro especies analizadas [hormigueros (T. mexicana), pizotes (N. narica), 
tolomucos (E. barbara) y ratas (Rattus spp.)], no presentaron diferencias o tendencias (Tabla 3). 
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En la presencia total de predadores silvestres (carnívoros y generalistas de más de 1 kg de peso) y 
presas silvestres (herbívoros y generalistas pequeños) (Rpp), hay un efecto del tratamiento sobre esta 
relación entre los tratamientos hoteles certificados y hoteles no certificados, donde la relación muestra 
mejores resultados para los hoteles certificados, seguido por los sitios sin turismo y en menor medida 
(relación más desigual), en los hoteles no certificados (F=4, P=0,0365, gl= 18), (Fig. 4). Al agrupar los 
órdenes de ungulados silvestres, vemos las observaciones más frecuentes en los tratamientos hoteles 
certificados y sin turismo. También podemos observar (al incorporar en el análisis a las especies 
domésticas), que en lugares sin turismo hay una mayor presencia de ungulados domésticos (cabras, 
vacas, caballos y burros) (Figura 5). 

Basados en la descripción por parte los trabajadores de los hoteles (46 entrevistas informales), 
observación personal y literatura de especies cazadas (Rodríguez-Herrera et al., 2002; Cuadrado y 
Rodriguez, 2008; Rodríguez-Herrera et al., 2014), se identificaron 12 especies que son objeto de 
cacería en Costa Rica y 27 especies que no tienen esta presión de cacería. El tratamiento hoteles 
certificados presentó la mayor relación especies cazadas/no cazadas (IPC) donde hay más especies con 
presión de cacería (IPC=0.238) indicando baja incidencia de cacería, seguido por sin turismo 
(IPC=0.050), a diferencia del tratamiento hoteles no certificados (IPC=-0.104) (Figura 6).  

Identificación y análisis de los elementos de los programas de conservación en los hoteles. 

En todos los hoteles se realizaron entrevistas a los dueños o responsables de los hoteles y se estudió el 
plan de conservación de cada uno (14 entrevistas en total). Con estos insumos se revisaron los 
elementos constitutivos de los programas de conservación y se vio cómo todos los hoteles se definen 
como ofertas ecoturísticas, pero se incluyen también elementos de turismo de aventura y observación 
de fauna. En cuanto a documentos y principios institucionales, (visión y objetivos), hay diferencia 
entre hoteles certificados y no certificados. En los certificados todas las empresas tienen elementos 
definidos y son conocidos por los entrevistados, contrastando a los no certificados, donde sólo cuatro 
de siete tienen visión descrita y objetivos definidos. En seis de las 14 entrevistas se ven referencias a 
principios de conservación (4 EC y 2 ENC). Todos los hoteles definen al bosque húmedo como el 
objeto de conservación, donde la deforestación y la cacería son las principales amenazas descritas. 
Sólo un hotel (EC) define una especie como objeto de conservación, a la que le han identificado sus 
principales amenazas. Sólo un hotel (EC) tiene un empleado exclusivo para el tema de responsabilidad 
empresarial, quien está a cargo de la estrategia de conservación. La respuesta en todos los certificados 
y 6 de los no certificados mencionan la delimitación, control y vigilancia del predio, en cuanto las 
acciones de conservación. Sólo un hotel incluye acciones puntuales para atacar las presiones definidas 
para su objeto de conservación (protección de nidos de tortugas en playas). Quienes hablan de 
indicadores, se refieren en este punto a la presencia de fauna. Todos los hoteles certificados apoyan 
esfuerzos conservacionistas de la región, mientras que de los no certificados, sólo tres de los hoteles lo 
hacen. La síntesis de las entrevistas se presenta en la Tabla 3. 

Al indagar sobre el componente de educación ambiental, se ve que ningún hotel tiene una estrategia 
estructurada al respecto. Por lo general este componente queda a discreción de los guías, quienes hacen 
énfasis en avistamiento de aves, primates, mamíferos marinos y tortugas. Sólo un hotel (ENC), 
presenta material de referencia específicamente diseñado para su predio, donde habla del ecosistema y 
sus componentes (Tabla 3). 

Evaluación de los alcances en conservación y comparación de los diferentes tratamientos 

Estado del ecosistema y riqueza de especies. Este criterio se obtuvo mediante el promedio de los 
valores de riqueza de especies silvestres por sitio, los resultados de presencia de especies domésticas, 
ungulados silvestres y el índice de presión de cacería. Mediante los registros por fototrampeo y el dato 
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obtenido con la combinación de métodos (fototrampeo, observación directa y presencia de rastros), se 
definió como riqueza alta, el mayor valor reportado en el estudio de 34, y riqueza baja, el menor valor 
reportado de 6, definiendo los rangos intermedios (alto, medio alto, medio, medio bajo y bajo). En 
promedio, los hoteles certificados obtuvieron un puntaje de 0,74 (medio alto). Los hoteles no 
certificados en promedio obtuvieron un puntaje de 0,56 (medio), (Tabla 4).  

Proyectos o estrategias de conservación dentro de los sitios. Al comparar la presencia de los 
componentes mínimos de un programa de conservación en los hoteles, se detectó una diferencia entre 
los ejercicios certificados y los no certificados, donde en promedio los hoteles certificados tienen 
mayor claridad conceptual sobre los términos utilizados y se identifican más elementos de un proyecto 
con miras a la conservación (promedios de 5,5 ± 2.7 para EC y 3,8 ± 2.8 para ENC). Este resultado se 
tradujo en una ponderación numérica donde los mayores valores los encontramos en hoteles 
certificados (Tabla 4).  

En promedio podemos ver cómo los otros aportes a la conservación, evaluados en hoteles certificados 
son ponderados en un nivel medio-alto (0,726) y los no certificados quedan en un nivel medio (0,554), 
(Figura 7a y Tabla 4). La evaluación de los programas de educación ambiental, muestra que en 
promedio tanto hoteles certificados como no certificados obtuvieron un puntaje medio (0,56 y 0,54 
respectivamente) (Figura 7b). En la evaluación del apoyo a proyectos de conservación de terceros 
(fuera del predio), los hoteles certificados tuvieron un puntaje medio (0,58), y los no certificados de 
medio bajo (0,4) (Figura 7c). Respecto al cambio de actitudes de la gente local sobre la relación con 
los ecosistemas o las especies del lugar, hoteles certificados también superan en puntaje a los no 
certificados (0,93 y 0,86 respectivamente), ubicándose los dos en un nivel alto (Figura 7d). 

Análisis de las condiciones para la obtención de un resultado exitoso en conservación 

Para este trabajo, un caso es exitoso en cuanto sus aportes para la conservación, si quedó en la 
categoría Alto (0,8 -1).Al analizar y ponderar los aportes a la conservación de los ejercicios de 
ecoturismo evaluados, en ningún caso se reportó fracaso total ni niveles bajos de aportes. Tres casos, 
de los cuales dos son en hoteles certificados, presentan valores altos en cuanto su aporte para la 
conservación, cuatro casos en nivel medio alto, cuatro casos en niveles medios y tres (de los cuales 
uno tiene certificado), presentan aportes medio bajo a la conservación (Tabla 4).  

Se construyó la matriz de datos para el QCA, (Kent, 2008), donde se eliminaron siete variables, cinco 
donde no hubo variación y dos que estaban duplicadas (donde se ve que respuestas a otras variables se 
puede obtener la misma información) (Tabla 5). Una vez eliminadas estas variables, se construyó la 
“tabla de verdad” y se calibraron las variables dicotómicas (Tabla 5), categóricas (Tabla 6) y 
numéricas (Tabla 7).  

Se analizó la tabla de verdad y se estableció si las variables son necesarias y/o suficientes. Puesto que 
ninguna variable se definió como la única razón para alcanzar el resultado, no se definió ninguna 
variable como necesaria y suficiente. Siete variables no fueron ni suficientes ni necesarias. Sólo una 
(presencia de personal dedicado exclusivamente al componente ambiental o de conservación), fue 
identificada como suficiente pero no necesaria y 13 identificadas como necesarias pero no suficientes 
(Tabla 8).  

Se trabajó en el análisis de las variables descritas como necesarias, siguiendo el protocolo del 
programa Fuzzy-Set. La tabla de verdad se dividió en dos: una agrupa las acciones propias de los 
hoteles y la segunda agrupa las variables de las condiciones de la zona. En el primer análisis (acciones 
propias de los hoteles), vemos dos combinaciones que lleva al éxito en conservación: 1) La motivación 
voluntaria, la calidad de la propuesta de conservación y que no existan otras actividades productivas en 
el predio, con una consistencia de 0,930 y una cobertura de 0,877. Mientras que la segunda 
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combinación exitosa fue la motivación voluntaria, la cercanía al parque nacional, la calidad de la 
propuesta de conservación, el área total, área dedicada a la conservación y que no existan otras 
actividades productivas en el predio, tienen una consistencia de 0,895 y una cobertura de 0,791. En el 
segundo agrupamiento, se ve cómo una combinación de variables, logra presentar el resultado 
esperado en conservación: La dificultad en acceso, la poca transformación de los ecosistemas en la 
región y la baja densidad de habitantes en la zona, presenta una consistencia del 0,9172 y una 
cobertura de 0,767.  

Al juntar las variables necesarias, incluidas en las combinaciones de los resultados anteriores, una 
nueva combinación aparece donde se relacionan: motivación voluntaria, cercanía al parque nacional, 
dificultad de acceso, la poca transformación de los ecosistemas en la región, el área dedicada a la 
conservación y que no existan otras actividades productivas en el predio, con una consistencia del 
0,895 y con una cobertura de 0,336. 

DISCUSIÓN 

Mediante la combinación de métodos y en cada etapa del estudio, se puede ver cómo los hoteles 
certificados tienen asociadas áreas con mejor estado de acuerdo con valores de riqueza de especies 
silvestres, relación predadores y presas, índice de presión de cacería, presencia de ungulados silvestres. 
Estos hoteles tienen un mayor número de elementos propios de un programa conservacionista y mayor 
claridad en los conceptos relacionados. En consecuencia los hoteles certificados tienen un mayor 
aporte a la conservación que los que no lo están. Este resultado no surge de una planeación sistemática 
de los esfuerzos en conservación por parte de los hoteles, pero se ve como una oportunidad de mejorar 
dichos alcances, con pocos recursos y esfuerzos bien dirigidos.  

En total se detectaron 49 especies, donde el fototrampeo ayudó a evidenciar la presencia de 39 especies 
de vertebrados, de los cuales 33 son mamíferos medianos y grandes, los cuales representan más del 
71% de las especies susceptibles de detección según el listado de Rodríguez-Herrera y colaboradores 
(2014). Independientemente del tratamiento, estos bosques donde el uso se ha destinado para 
actividades de ecoturismo ofrecen recursos para muchas de las especies de mamíferos silvestres 
asociados a Bosque húmedo tropical. Esto refuerza la idea de que esta es una de las pocas industrias 
compatibles con procesos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad (Zanotti y Chernela 
2008; Bishop et al. 2009; OMT 2011; Mowforth y Munt 2015).  

Por su parte, el turismo certificado presenta los resultados más favorables a la conservación. Esto se 
corrobora al observar los resultados en cuanto presencia de especies domésticas, especies amenazadas, 
relación predador presa, presencia de ungulados, índice de presión de cacería. Todos los análisis 
favorecen el tratamiento de hotel certificado, como el que arroja mayor afinidad a objetivos 
conservacionistas, como era de esperarse, siguiendo los planteamientos de quienes defienden los 
esquemas de certificación como herramientas para la conservación de la biodiversidad (Rappole et al., 
2003; Brown 2004; Phillips 2005; Treves y Jones, 2010).   

El estudio permite evidenciar que aunque los hoteles visitados se definen como ofertas ecoturísticas, se 
incluyen ofertas de servicios turísticos de aventura y observación de fauna, donde los entrevistados no 
ven clara la diferencia entre las diferentes tipologías definidas (Buckley y Crabtree 2007).  

Con la evaluación de los componentes mínimos de un programa de conservación (Salafzky et al. 
2008), se observa que aunque en la entrevista estos componentes son referidos, al indagar más 
profundamente, no hay verdaderos programas que apunten hacia esta característica definitoria del tipo 
de turismo que se ofrece (TIES 2003; Green Globe 21, 2005; Donohoe y Needham, 2006; Patterson et 
al. 2007; Binmonte 2008; Lu y Nepal, 2009; Rainforest Alliance 2009). En la misión de las 
organizaciones, así como en sus objetivos, se ve cómo la calidad de la experiencia y la conservación, 
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son los dos elementos principales, donde los hoteles certificados son más explícitos en cuanto los 
principios conservacionistas. Al ser todos hoteles ecoturísticos inmersos en un contexto de bosque 
húmedo, todos definen este ecosistema como su objeto de conservación, pero tanto estos objetos como 
las amenazas que identifican, son muy generales y de muy difícil inclusión en programas de gestión 
(Ferraro y Simpson 2002, Kinzig et al. 2011). El que exista una persona encargada de la dimensión 
específica de conservación, es algo raro en estos hoteles, lo que dificulta el planteamiento, seguimiento 
y por supuesto el poder dar cuenta de los logros en conservación (Salafzky et al., 2008).   

El componente de educación ambiental se ha dejado, en la mayoría de los casos a cargo de los guías e 
intérpretes ambientales, reduciéndose a la mención de las especies (especialmente de aves) y 
desconociendo los elementos mínimos para tal actividad (Camacho y Lancheros 2008). No se han 
definido objetivos, ni se sabe cómo se alcanzarán (estrategia), no hay responsables, no hay cronograma 
de actividades ni claridad sobre las inversiones (y material) necesarias y tampoco existe un sistema de 
registro y evaluación.  

En cuanto apoyo a esfuerzos conservacionistas en la región, aunque si hay una participación tanto de 
hoteles certificados como no certificados, los certificados apoyan más este tipo de iniciativas. En el 
análisis se ve también que hoteles que apoyan estrategias conservacionistas desarrolladas fuera de sus 
predios, carecen de argumentos para mostrar sus alcances conservacionistas. El tercerizar las acciones 
en conservación puede ser una estrategia útil y eficiente, pero si no hay un acompañamiento cercano a 
dichas estrategias, estos recursos se vuelven difusos y muy difícilmente podrán dar cuenta de sus 
resultados en favor a la conservación de la biodiversidad, un atributo que los clientes (ecoturistas), 
demandan cada vez más (Lewis et al. 2014). Adicionalmente, no realizar acciones de conservación en 
los predios dedicados al turismo disminuye las probabilidades de mantener la base ecosistémica de la 
cual depende esta actividad económica. 

Cuando se indaga sobre la definición de indicadores para el éxito de los programas en conservación, la 
mayoría (todos los EC y 3 de los ENC), hace referencia a la presencia de fauna de manera general 
(especialmente vertebrados) como su indicador. Aunque no hay información básica como listados, 
estimaciones básicas de abundancias ni aproximaciones que permitan un monitoreo real de dichos 
atributos.  

La ponderación y evaluación de los alcances en conservación, muestra como para cada criterio el que 
los hoteles estén certificados hacen una diferencia. Esto refuerza la necesidad de tener claridad en su 
sistema de gestión (GSTC 2012). Al promediar los tres criterios para evaluar los alcances en 
conservación vemos como los hoteles certificados quedan en las categorías de medio alto (EC) y 
medio (ENC). No obstante, tanto en hoteles certificados como no certificados se aprecia falta de 
claridad y elementos concretos para alcanzar objetivos conservacionistas, así como la ausencia casi 
total de una estrategia en educación ambiental. Estos dos componentes son fundamentales para la 
definición del ecoturismo (Ceballos-Lascurain 1991; OMT 2000). Por esto, es el componente con 
mayor oportunidad de mejoramiento, por tanto se podrían ver cambios positivos a corto plazo con una 
mínima inversión de recursos. De esta manera se lograría alcanzar las expectativas de la actividad 
económica del ecoturismo como alternativa sostenible desde el punto de vista de la conservación.  

Al realizar el análisis fzQCA, se determinó que no existe una única variable necesaria y suficiente. 
Esto indica que el éxito en conservación se logra bajo diferentes condiciones y combinaciones de 
variables.  

Cabe la pena destacar que la variable “Personal dedicado a la conservación”, es una condición 
suficiente pero no necesaria para alcanzar éxito en las acciones de conservación realizadas por los 
hoteles (la variable es capaz de producir un resultado, pero no es la única variable o combinación con 
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esta capacidad). Esto significa que al tener una persona directamente responsable de la temática 
ambiental o conservacionista, se logra suplir muchas de las deficiencias a la hora de considerar 
objetos, amenazas, factores, objetivos, acciones e indicadores (Salafzky et al., 2008). Por esto se da 
cuenta de una manera adecuada a estrategias también de educación ambiental, acciones con la 
comunidad, etc.  En este trabajo sólo un hotel tenía una persona contratada específicamente para estas 
funciones y su influencia es notable para alcanzar y visibilizar resultados conservacionistas. 

Cuando agrupamos las acciones propias de los hoteles vemos dos combinaciones que lleva al éxito en 
conservación. En ambas combinaciones aparecen la motivación voluntaria para el desarrollo de 
actividades conservacionistas, la calidad de la propuesta de conservación y que no existan otras 
actividades productivas en el predio (incluso siendo estas tres la combinación que más consistencia y 
cobertura tuvo de todos los análisis). Al igual que lo reportan Lyon y Maxwell (2002) y Blanco (2011), 
en este trabajo se puede ver la importancia las acciones e iniciativas voluntarias al proyectar el 
desarrollo de negocios ambientales. La calidad de la propuesta de conservación, realmente es la 
combinación vista en cuanto la claridad de conceptos, conocimiento de la realidad ecosistémica del 
predio y la incorporación de elementos de gestión, por lo que es fácil ver cómo esta variable es clave 
en alcanzar los resultados. Es de resaltar que en los casos mejor evaluados, no hay otras actividades 
productivas diferentes al turismo. La destinación de grandes áreas al uso exclusivo de actividades de 
bajo impacto, no extractivas como la del turismo de naturaleza ya ha sido mencionado por autores 
como Redford y Ritcher (2001), como factores claves para la conservación.  

Otros aspectos que pueden ser resultado de los empresarios hoteleros, como por ejemplo el dónde 
ubicar el predio y el área que dedican a esta actividad, son fundamentales para alcanzar el éxito. El 
estar cerca de un parque nacional y el que dediquen un área de más de 60 hectáreas, claramente 
acompaña la idea de usos compatibles con objetivos conservacionistas de áreas protegidas en sus zonas 
de amortiguación (Day et al. 2012).  

Cuando analizamos las variables que dependen más de las condiciones de la zona, se ve cómo las que 
tienen que ver con poca transformación de los ecosistemas y el difícil acceso a los lugares, son claves 
también para alcanzar de una forma más fácil esos objetivos conservacionistas como también lo 
proponen Villate y colaboradores (2009) para el caso de los corredores biológicos en Costa Rica.   

Al juntar las variables incluidas en las agrupaciones de variables de los resultados anteriores, la 
combinación para alcanzar el éxito resulta de un conjunto de decisiones propias de los hoteleros y 
cualidades se la zona. Nuevamente aparecen como elementos clave, el que el propietario haya decidido 
dedicar la mayor parte del predio, exclusiva o principalmente a ecoturismo y asumir retos 
conservacionistas por razones altruistas, en zonas cercanas a áreas protegidas, donde todavía se 
encuentran ecosistemas de bosque naturales funcionales y de difícil acceso. Aunque la consistencia y 
cobertura de esta combinación disminuyen, siguen siendo explicativas del éxito, y era de esperar esta 
disminución, por que a mayor número de variables involucradas, menor poder explicativo poseen, 
como lo plantean Wagemann y Schneider (2010).  

Entre las variables que se esperaba que fueran importantes a la hora de ver el alcance en conservación, 
pero que no fueron ni suficientes ni necesarias, es interesante ver cómo “número de camas”, “número 
de meses de actividad turísticas al año” y “presencia permanente de humanos”, que dan cuenta del 
tamaño del hotel e indirectamente del número de turistas que eventualmente ejercen presión sobre el 
ecosistema al visitarlo. En este estudio, el que estas variables no tengan significancia en el resultado 
final, se puede deber a que en promedio los hoteles analizados en este trabajo fueron definidos como 
pequeños según la categoría de hoteles por número de camas de la OMT (en Pierret, 2013), sólo un 
hotel reportó un número de camas superior al de la categoría “promedio” (140 camas). Como plantean 
Chen y Hsieh (2011), en su trabajo, más que el tamaño físico del hotel, elementos como el número de 
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estrellas y el tipo de turismo (todos los hoteles son definidos como ecoturísticos) son significativos al 
evaluar la huella ecológica y los impactos sobre los ecosistemas.  

 

CONCLUSIONES 

Este estudio es la primera evaluación empírica de los alcances en conservación relacionados con los 
esquemas de certificación en turismo. Se encontró que aunque hay una diferencia entre hoteles 
certificados y no certificados, ambos espacios representan oportunidades claras para desarrollar usos 
amigables con la vida silvestre. Las áreas, donde el uso se ha destinado para actividades de ecoturismo 
ofrecen recursos que están siendo utilizados por muchas de las especies de fauna silvestres. Esto 
refuerza la idea de que esta es una de las pocas industrias compatibles con procesos de conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad.  

 De manera importante los hoteles certificados tienen un mayor número de registros de fauna silvestre 
y presencia de ungulados, un menor número de registros de especies domésticas y mejores relaciones 
entre predador-presa y el índice de presión de cacería. Esto representa un resultado más favorable en 
cuanto el estado de la biodiversidad, reforzando la idea de los esquemas de certificación como 
herramientas para la conservación de la biodiversidad.   

En los hoteles que han optado por la certificación, se ve como esta apoya la gestión de las empresas 
dedicadas al turismo aclarando conceptos sobre la sostenibilidad. No obstante, el proceso no incluye 
apartes específicos hacia el desarrollo de acciones dirigidas a la conservación. Es por esto que aun 
cuando los empresarios identifican sus actividades principales como ecoturísticas, reconociendo la 
necesidad de incluir elementos de conservación y educación ambiental, al evaluar estos componentes 
se evidencia poco desarrollo de estrategias dirigidas a estos dos objetivos. En la misión de las 
organizaciones como en sus objetivos, los principios conservacionistas están presentes, pero al definir 
objetos y las amenazas, presentan atributos muy generales y de difícil inclusión en programas de 
gestión poder dar cuenta de los logros en conservación. Al igual que en el componente de educación, 
no se han definido objetivos, estrategias, responsables y tampoco existe un sistema de registro, 
monitoreo y evaluación.  

La mayoría de hoteles certificados y algunos no certificados optan por tercerizar las acciones en 
conservación (fuera de sus predios). Aunque este apoyo, podría aportar a acciones efectivas de 
conservación, los empresarios tienen problemas en reportar y comunicar dichos resultados en favor a 
la conservación de la biodiversidad. Además se pierde la posibilidad de mantener o mejorar la base 
ecosistémica de la cual depende su actividad económica. Estos dos elementos son fundamentales en la 
toma de decisión por parte del cliente. 

Como se pudo observar, los resultados exitosos no se alcanzan por una única razón. Es la combinación 
de variables las que llevan al éxito. Aunque se ve cómo el que una empresa tenga una persona 
directamente responsable de la temática conservacionista, puede dar cuenta de una manera más 
adecuada sobre las estrategias y resultados conservacionistas. Este aspecto puede ser incluido en los 
procesos de certificación. 

La motivación voluntaria para el desarrollo de actividades conservacionistas, la calidad de la propuesta 
de conservación y que no existan otras actividades productivas en el predio decisiones claves que 
pueden tomar los empresarios. Estas combinadas con la posibilidad de decidir cuánta área dedicar a 
esta actividad, el que las zonas sean de difícil acceso, en áreas poco transformadas y estar cerca de un 
parque nacional se vuelven fundamentales para alcanzar el éxito en cuanto la conservación de la 
biodiversidad, asociado a procesos de ecoturismo. 
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Elementos que también se pueden incluir de manera fácil en los formularios de evaluación para la 
certificación, son los aspectos mencionados para el desarrollo de propuestas de conservación: objetivo 
conservacionista, objetos de conservación (especies, procesos, ecosistemas o servicios ecosistémicos), 
amenazas (priorizadas), factores de amenazas, estrategias, responsables y sistema de monitoreo. 

En el trabajo se evidenció que el ecoturismo y más específicamente el ecoturismo certificado con el 
sello CST, presentan oportunidades valiosas para la conservación de la biodiversidad. Con un 
potencial de mejoramiento de mínimo esfuerzo, mediante la clarificación de elementos fundamentales 
para el desarrollo de estrategias tanto de conservación como de educación asociadas a la actividad 
económica.  
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TABLAS 
 
Tabla 1. Distancias de los predios (borde del predio) a Parques Nacionales y de las instalaciones 
hoteleras al bosque más cercano. EC=Hoteles ecoturísticos certificados, ENC= Hoteles ecoturísticos 
no certificados y SH= Sin turismo. PN= Parque Nacional (Inscrito en el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación-SINAC). 

  
  Distancia en km de las 

instalaciones hoteleras al Bosque 

 
 Distancia en km del predio al PN 

# LOCALIDAD  EC ENC  EC ENC ST 

1 SARAPIQUÍ  0,00 0,18  0,00 3,79 0,00 

2 CERRO DANTA  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

3 RIO BANANITO  0,00 0,37  0,00 4,83 0,84 

4 
MARINO 
BALLENA 

 
0,00 0,80 

 
1,67 2,12 1,20 

5 TORTUGUERO  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

6 CAHUITA  0,00 0,25  0,58 0,65 0,80 

7 GOLFO DULCE  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

 Promedio  0,00 0,23  0,32 1,63 0,41 

 
 
 
Tabla 2. Especies detectadas mediante fototrampeo. Se presentan las probabilidades de ANOVAS 
anidados para aquellas especies detectadas más de 10 veces. Los valores de P de Anovas Anidadas (de 
las especies que presentaron frecuencias de detección >10), los valores marcados con un asterisco (*) 
corresponden a los resultados significativos, grupos obtenidos de acuerdo a test de Tukey. Nivel de 
amenaza de acuerdo con los listados mundiales de UICN.  

CLASE 

Especie 

Frecuencia 
de 
detección 
(total) 

Promedio de Frecuencias 
de detección 
(por tratamiento) 

 
Difrencias 
según prueba 
de Tukey 

Nivel de 
amenaza 
(UICN) 

ORDEN P 
Familia ST EC ENC  
MAMALIA         
ARTIODACTYLA         
Bovidae Bos taurus 2 0,29 0,00 0,00   LC 
Cervidae Mazama americana 11 0,57 0,71 0,29 0,0763  DD 
Cervidae Odocoileus virginianus 1 0,00 0,14 0,00   LC 

Tayassuidae Pecari tajacu 28 1,71 1,57 0,71 0,0481* 
ST-ENC y 
EC-ENC LC 

CARNIVORA         
Canidae Canis lupus familiaris 15 0,86 0,43 0,86 0,0861  LC 

 
Urocyon 

cinereoargenteus 5 0,14 0,29 0,29   LC 
Felidae Felis silvestris catus 4 0,43 0,00 0,14   LC 
 Leopardus pardalis 22 1,57 1,00 0,57 0,0933  LC 
 Leopardus wiedii 2 0,14 0,14 0,00   NT 
 Pantera onca 2 0,00 0,29 0,00   NT 
 Puma yagouaroundi 1 0,00 0,14 0,00   LC 
Mustelidae Eira barbara 13 0,43 1,00 0,43 0.4150  LC 
 Conepatus semistratus 1 0,14 0,00 0,00   LC 
 Galictis vittata 1 0,00 0,14 0,00   LC 
Procyonidae Nasua narica 55 2,14 2,00 1,14 0,3551  LC 
 Procyon lotor 37 1,57 1,43 1,00 0,1064  LC 
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DIDELPHIMORPHIA 
Didelphidae Caluromys derbianus 3 0,29 0,14 0,00   LC 
 Didelphis marsupialis 83 4,57 2,14 5,14 0,0079** ST-EC LC 
 Didelphis virginiana 2 0,00 0,14 0,14   LC 
 Philander opossum 1 0,00 0,14 0,00   LC 
LAGOMORPHA         
Leporidae Sylvilagus brasiliensis 1 0,00 0,14 0,00   LC 
RODENTIA         

Cuniculidae Cuniculus paca 14 0,57 1,14 0,29 0,0490* 
ST-ENC y 
EC-ENC LC 

Agoutidae Dasyprocta punctata 137 7,71 7,57 4,29 0,0011** 
ST-ENC y 
EC-ENC LC 

Erethizontidae Coendu mexicanus 2 0,00 0,14 0,14   LC 
Muridae Rattus sp. 16 0,71 0,57 1,00 0,4131  LC 
Sciuridae Microsciurus alfari 2 0,14 0,00 0,14   LC 
 Sciurus granatensis 1 0,00 0,00 0,14   LC 
 Sciurus variegatoides 9 0,57 0,43 0,29   LC 
PERISSODACTYLA         
Equidae Equus africanus asinus 1 0,00 0,00 0,14   LC 
 Equus ferus caballus 1 0,00 0,14 0,00   LC 
Tapiridae Tapirus bairdii 6 0,57 0,29 0,00   EN 
PILOSA         
Myrmecophagidae Tamandua mexicana 19 0,86 0,71 1,14 0,4635  LC 
XENARTHRA         

Dasypodidae Dasypus novemcinctus 58 2,14 4,43 1,71 0,0497* 
ST-EC y EC-
ENC LC 

PRIMATES         
Cebidae Cebus capucinus 3 0,14 0,14 0,14   LC 
AVE         
CORACIIFORMES         
Momotidae Momotus momota 1 0,00 0,14 0,00   LC 
GALLIFORMES         
Cracidae Crax rubra 54 2,57 2,86 2,29 0,3310  VU 
TINAMIFORMES         
Tinamidae Tinamus major 11 0,86 0,43 0,29 0,0686  NT 
SAUROPSIDA         
SQUAMATA         
Corytophanidae Basiliscus plumifrons 1 0,14 0,00 0,00   LC 
Iguanidae Iguana iguana 6 0,14 0,57 0,00   LC 
         

 *  P<0,05  
** P< 0,01 
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Tabla 3.  Resumen de los elementos mínimos presentes en estrategias de conservación en ofertas 
ecoturísticas certificadas (EC) y ofertas ecoturísticas no certificadas (ENC).  

ELEMENTO EC (n=7) ENC (n=7) 

 Ocupación 
principal de la 
organización 

Todos los hoteles se definen como ofertas 
ecoturísticas, pero se incluyen también elementos de 
turismo de aventura y actividades como cabalgatas y 
observación de fauna 

Todos los hoteles se definen como ofertas ecoturísticas, 
pero se incluyen también elementos de turismo de aventura 
y actividades como cabalgatas y observación de fauna 

Visión  

Todos tienen misión definida, 4 hacen  referencia 
explícita a principios de conservación de la 
biodiversidad y 3 hablan sobre la calidad de la 
experiencia en contacto con la naturaleza 

3 de las 7 ofertas no tienen una visión descrita, solo 2 hacen 
referencia a principios conservacionistas  

Objetivos  
Todos los EC tienen objetivos, que apuntan a la 
calidad del servicio y sólo 3 hablan de la necesidad de 
mantener la base biofísica que sustenta su actividad 

4 de los 7 ENC tienen objetivos definidos. Los 4 apuntan a 
la calidad del servicio y de la necesidad de mantener la base 
biofísica que sustenta su actividad 

Objetos de 
conservación 

Todos definen como objeto de conservación el bosque 
húmedo y hacen referencia a fauna y flora nativas. 
Solo uno hace referencia específica a una especie 
animal (tortugas marinas)  

Todos definen como objeto de conservación el bosque 
húmedo y hacen referencia a fauna y flora nativas. 

Amenazas 

Todos identifican amenazas generales para sus objetos 
de conservación (pérdida de cobertura natural, 
extracción de fauna y flora). Para la tortuga (1 hotel), 
se definieron la extracción de huevos, cacería y 
pérdida de hábitat, sus principales amenazas. 

Todos menos uno, identifican amenazas generales para sus 
objetos de conservación (deforestación, extracción)  

Responsables 
De las 7 ofertas, sólo una presenta un cargo específico 
para la dimensión de conservación 

Ningún hotel tiene personal exclusivo para la temática 
ambiental o de conservación 

Estrategias 

5 de los 7 hoteles presentan estrategias para 
contrarrestar las amenazad detectadas (control y 
vigilancia al ingreso de los predios, para evitar 
actividades extractivas). Sólo un hotel, además 
presenta una estrategia específica para conservación, 
que incluye acciones específicas. 

Sólo 2 de 7, presentan como estrategia de conservación, el 
control y vigilancia al ingreso de los predios, para evitar 
actividades extractivas 

Acciones 
Todos hacen control y vigilancia de su territorio, uno 
incluye acciones puntuales para la disminución de las 
presiones definidas para su objeto de conservación 

6 de los 7 hoteles habla de las actividades de delimitación y 
vigilancia, cómo relacionadas con sus propuestas 
conservacionistas 

Educación 
ambiental 

El componente de educación, se basa principalmente 
en la guianza por parte de guías locales, con énfasis en 
avistamiento de aves, primates, mamíferos marinos y 
tortugas. No existe una estrategia de educación 
ambiental estructurada en ninguno de los hoteles 
certificados 

El componente de educación, se basa principalmente en la 
guianza por parte de guías locales, con énfasis en 
avistamiento de aves, primates, mamíferos marinos y 
tortugas. No existe una estrategia de educación ambiental 
estructurada. Uno de los hoteles no certificados no hace 
nada en el componente de educación. Sólo un hotel 
presenta material de referencia específicamente diseñado 
para su predio, donde habla del ecosistema y sus 
componentes.  

Apoyos a 
Esfuerzos 
conservacioni
stas en la 
región 

Todos los hoteles certificados apoyan prestando 
servicios de alojamiento, alimentación a eventos y 
cursos para miembros del SINAC o MINAE. Dos 
hoteles apoyan con recursos económicos a parques 
naturales 

4 de los 7 hoteles no apoyan en nada acciones 
conservacionistas regionales, y las 3 que lo hacen prestando 
sus instalaciones para encuentros de funcionarios de 
MINAE o SINAC. Uno de ellos, apoya financiando a un 
funcionario anual en el Parque Nacional aledaño al hotel. 

Indicadores de 
éxito en 
conservación 

Todos los hoteles hablan de la presencia de 
fauna(vertebrados), como indicadores de su éxito en 
conservación 

3 de las 7 ofertas no tiene ningún indicador para 
conservación, las 4 que hablan de este elemento, se refieren 
a la presencia de fauna (vertebrados) 
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Tabla 4. Ponderación de los alcances en conservación de los hoteles en los dos tratamientos 
(EC=Certificados, ENC=No certificados). Se presenta la ponderación por criterio de evaluación 
(propuesta de conservación, estado ecosistémico y riqueza faunística y otros aportes a la conservación) 
y en conjunto, que es el promedio de calificaciones por hotel(Calificación final por hotel). Rangos: 
Bajo = (0-0,2), Medio bajo = [0,2-0,4), Medio= [0,4-0,60), Medio alto = [0,6 – 0,8), Alto = [0.8 -1].  

Localidad Tratamiento 
Propuesta de  
conservación 

Estado del 
ecosistema 
y  riqueza 
faunística 

Otros 
aportes a la 
conservación 

  

Ponderación 
aporte a 
conservación 

   

1 
EC 0,73 0,61 0,92   0,75    

ENC 0,73 0,40 0,75   0,63    

2 
EC 0,67 0,46 0,38   0,50    

ENC 0,67 0,54 0,54   0,58    

3 
EC 0,73 0,83 0,75   0,77    

ENC 0,40 0,35 0,25   0,33    

4 
EC 0,67 0,73 0,58   0,66    

ENC 0,27 0,37 0,33   0,32  Leyenda  

5 
EC 0,87 0,85 0,79   0,84  Alto [0,8a 1) 

ENC 0,67 0,41 0,58 
  0,55  

Medio alto 
[0,6 a 
0,8) 

6 
EC 0,67 0,31 0,67 

  0,55  
Medio 

[0,4 a 
0,6) 

ENC 0,40 0,15 0,46 
  0,34  

Medio bajo 
[0,2 a 
0,4) 

7 
EC 0,87 1,00 1,00   0,96  Bajo (0 a 0,2) 

ENC 0,80 0,87 0,96 
  0,88  

FRACASO 
TOTAL 

0 
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Tabla 5. Tabla de verdad y calibración de las variables dicotómicas para el análisis fzQCA. Datos (a) 
y calibración (b). 

Variable 
(dicotómica) 

Motivación 
voluntaria 
para la 
conservación 

Apoyo a 
proyectos 
dirigidos a la 
conservación 

Desarrollo de 
campañas 
educativas 

Personal dedi- 
cado exclusi-
vamente al 
componente 
ambiental 

Colinda con 
Parque 
Nacional 

Presencia 
permanente de 
humanos 

Otras 
actividades 
productivas en 
el predio 

Caso ID a b a b a b a b a b a b a b 

1 Si 1,0 Si 1,0 Si 1,0 No 0,0 si 1,0 No 1,0 No 1,0 

2 Si 1,0 Si 1,0 No 0,0 No 0,0 no 0,0 Si 0,0 SI 0,0 

3 Si 1,0 Si 1,0 No 0,0 No 0,0 si 1,0 Si 0,0 SI 0,0 

4 Si 1,0 Si 1,0 No 0,0 No 0,0 si 1,0 Si 0,0 No 1,0 

5 Si 1,0 Si 1,0 Si 1,0 No 0,0 si 1,0 No 1,0 SI 0,0 

6 No 0,0 No 0,0 No 0,0 No 0,0 no 0,0 Si 0,0 No 1,0 

7 Si 1,0 Si 1,0 No 0,0 No 0,0 no 0,0 Si 0,0 SI 0,0 

8 Si 1,0 No 0,0 No 0,0 No 0,0 si 1,0 Si 0,0 No 1,0 

9 Si 1,0 Si 1,0 No 0,0 No 0,0 si 1,0 Si 0,0 No 1,0 

10 Si 1,0 No 0,0 No 0,0 No 0,0 si 1,0 Si 0,0 No 1,0 

11 Si 1,0 Si 1,0 No 0,0 No 0,0 no 0,0 Si 0,0 SI 0,0 

12 No 0,0 No 0,0 No 0,0 No 0,0 no 0,0 Si 0,0 SI 0,0 

13 Si 1,0 Si 1,0 Si 1,0 Si 1,0 si 1,0 No 1,0 No 1,0 

14 Si 1,0 Si 1,0 Si 1,0 No 0,0 si 1,0 No 1,0 No 1,0 

 
 
Tabla 6. Tabla de verdad, variables categóricas (Fuzzy). Datos (a) y calibración (b). A=Alto, 
MA=Medio alto, M= medio, MB=Medio bajo, B=bajo. L.P= Largo Plazo, R= Reciente. G= Grande 
MG= Media Grande.  

Variable 
(fuzzy) 

 Estado de 
transformación 
de la región.  

 Infraestructura 
en la zona. 

 Nivel educativo 
en la zona. 

 Calidad de la 
propuesta de 
conservación 

 Tiempo de 
establecimiento  Área total 

Caso ID a b a b a b a b a b a b 

1 M 0,5 B 1 A 1 MA 0,75 M 0,5 M 0,5 

2 A 0 M 0,5 A 1 MA 0,75 M 0,5 M 0,5 

3 MA 0,25 A 0 A 1 MA 0,75 M 0,5 MG 0,75 

4 M 0,5 A 0 M 0,5 MA 0,75 L.P 1 M 0,5 

5 MB 0,75 B 1 M 0,5 MA 0,75 L.P 1 G   1 

6 M 0,5 B 1 M 0,5 MB  0,25 M 0,5 M 0,5 

7 MA 0,25 A 0 A 1 MA 0,25 R 0 M 0,5 

8 M 0,5 A 0 A 1 MB 0,25 R 0 M 0,5 

9 MB 0,75 B 1 M 0,5 A 1 L.P 1 M 0,5 

10 MB 0,75 B 1 M 0,5 MA 0,75 M 0,5 M 0,5 

11 M 0,5 M 0,5 A 1 MA 0,75 M 0,5 MG 0,75 

12 M 0,5 M 0,5 M 0,5 MB  0,25 R 0 M 0,5 

13 MB 0,75 B 1 M 0,5 A 1 L.P 1 M 0,5 

14 MB 0,75 B 1 M 0,5 MA 0,75 L.P 1 M 0,5 
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Tabla 7. Tabla de verdad y calibración de las variables numéricas (Fuzzy) para el análisis fzQCA. 
Datos (a) y calibración (b). 

Variable 
(fuzzy) 

Nivel de 
certificación 

% de área 
dedicada a la 
conservación. 

Distancia (km) 
al PNN 

Distancia (Km) 
al Bosque 

Número de 
camas 

Meses de 
actividad 
turísticas al año 

Caso ID a b a b a b a b a b a b 
1 0 0,00 90 0,90 0,00 1,00 0,00 1,00 15 0,89 12 0,00 
2 5 1,00 50 0,50 3,79 0,62 0,18 0,82 25 0,82 12 0,00 
3 3 0,60 75 0,75 0,00 1,00 0,00 1,00 40 0,71 12 0,00 
4 0 0,00 75 0,75 0,00 1,00 0,00 1,00 38 0,73 12 0,00 
5 5 1,00 80 0,80 0,00 1,00 0,00 1,00 14 0,90 10 0,17 
6 0 0,00 60 0,60 4,83 0,52 0,37 0,63 20 0,86 12 0,00 
7 2 0,40 75 0,75 1,67 0,83 0,00 1,00 6 0,96 12 0,00 
8 0 0,00 95 0,95 2,12 0,79 0,80 0,20 45 0,68 12 0,00 
9 4 0,80 90 0,90 0,00 1,00 0,00 1,00 140 0,00 12 0,00 
10 0 0,00 90 0,90 0,00 1,00 0,00 1,00 80 0,43 12 0,00 
11 2 0,40 80 0,80 0,58 0,94 0,00 1,00 30 0,79 12 0,00 
12 0 0,00 50 0,50 0,65 0,94 0,25 0,75 85 0,39 12 0,00 
13 5 1,00 85 0,85 0,00 1,00 0,00 1,00 40 0,71 10 0,17 
14 0 0,00 90 0,90 0,00 1,00 0,00 1,00 28 0,80 10 0,17 
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Tabla 8. Tipos de variables identificadas según su relevancia para alcanzar el resultado deseado en 
conservación. Se muestra las variables que fueron eliminadas del análisis (por no presentar variación y 
porque están duplicadas o incluidas en otras variables analizadas). Las que no son incluidas en el 
análisis por no ser ni necesaria ni suficiente (Aparece sólo en un subconjunto de combinaciones donde 
se produce el resultado) y las incluidas en el análisis: necesarias y suficientes, necesarias pero no 
suficientes y suficientes pero no necesarias. 

 Variables eliminadas del análisis  Variables incluidas en el análisis 
 

 

 

Porque  no presentaron 

variación 

 

 

 

Porque están  incluidas 

en otras 

Ni Necesarias ni 

suficientes 
 

(Aparece sólo en un 

subconjunto de 

combinaciones donde 

se produce el 

resultado) 

Necesarias y 

suficientes 
 

(Es la única variable 

que produce un 

resultado particular) 

Necesarias pero no 

suficientes 
 

(Puede producir el 

resultado, pero en 

combinación con otras 

variables, y aparece en 

todas estas 

combinaciones) 

Suficientes pero no 

necesarias 
 

(Es capaz de producir 

un resultado, pero no 

es la única variable o 

combinación con esta 

capacidad) 

“tipificación del 
turismo” (todos definen 
su actividad como 
ecoturística). 
 
“presencia 
institucional” (SINAC 
Sistema Nacional de 
Áreas de 
Conservación) 
 
“predio dedicado al 
turismo” (todos dicen 
ser predios dedicados a 
esta actividad) 
 
“perteneciente a una 
cadena hotelera” 
(ningún hotel evaluado 
pertenece a cadenas 
hoteleras) 

“colinda con parque 
nacional” (puesto que 
en la variable distancia 
a parque nacional, se 
resuelve si limita o no) 
 
“bajo esquema de 
certificación”,  puesto 
que en la pregunta 
“nivel de 
certificación”, donde el 
0 es no certificado y los 
valores de 1 a 5 dan 
cuenta de que está en el 
esquema de 
certificación) 

“nivel de certificación” 
 
“desarrollo de 
campañas educativas”, 
 
“presencia permanente 
de humanos” 
 
“nivel educativo en la 
zona”, 
 
“número de meses de 
actividad turísticas al 
año” 
 
“zona desarrollada en 
turismo” 
 
“número de camas” 

 
 
 
 
(No se identificaron 
variables en esta 
categoría) 

“motivación voluntaria 
para la conservación” 
 
“apoyo a proyectos 
dirigidos a la 
conservación” 
 
“otras actividades 
productivas en el 
predio” 
 
“área total del predio” 
 
“porcentaje de área 
dedicada a la 
conservación” 
 
“distancia (km) de las 
instalaciones al parque 
nacional” 
 
“distancia (km) al 
bosque” 
 
“estado de 
transformación de la 
región” 
 
“infraestructura en la 
zona” 
 
“calidad de la 
propuesta de 
conservación” 
 
“tiempo de 
establecimiento del 
hotel” 
 
“densidad de habitantes 
en la zona” 
 
“accesibilidad” 

“presencia de personal 
dedicado 
exclusivamente al 
componente ambiental 
o de conservación” 
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FIGURAS 
 

 
Figura 1. 1a. Mapa de ubicación general de las 7 localidades de estudio: Sarapiquí (1), Cerro Danta 
(2), Río Bananito (3), Marino Ballena (4), Tortuguero (5), Cahuita (6) y Golfo Dulce (7).  1b. 
Esquema idealizado de ubicación de las localidades y sitios. Los tratamientos son: hoteles ecoturísticos 
certificados (EC), hoteles ecoturísticos no certificados (ENC) y lugares donde no hay hoteles ni 
turismo (ST). 
 

Figura 2. Frecuencias de observación de especies domésticas por tratamiento (ST, EC y ENC).  

SH; 4EC; 7ENC; 150246810121416 B. taurus c. lupusfamiliaris E. africanusasinus E. feruscaballus F. silvestriscatus C. aegagrushircus TOTALFrecuencias de observación Especies domésticasSH EC ENC
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Figura 3. Riqueza de especies silvestres en cada tratamiento las barras representan el promedio de 
especies + la desviación estándar. Sin hoteles (ST), Ecoturismo Certificado (EC) y Ecoturismo no 
certificado (ENC). 
 
 

Figura 4. Relación predador presa (Rpp), (integridad de la trama trófica) mediante la relación de 
frecuencias de detección de organismos considerados como predadores (Fdpred) y los considerados 
como presas (Fdpres) así: RPP= Fdpred/Fdpres. Promedio de las relaciones Predador/presa + 
desviación estándar.  Al encontrar valores más cercanos al 0, podemos ver como la relación representa 
una mejor estructura trófica del ecosistema, por lo tanto, mejor estado de conservación. 
 
 
 

0246810121416 SH EC ENCRiqueza Tratamiento0,000,501,001,502,002,50 SH EC ENCRELACION PREDADOR/PRESA (especies silvestres) Tratamientopromedio relación Predador/Presa
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Figura 5. Frecuencias de observación de ungulados (silvestres y domésticos), por tratamiento en las 7 
localidades.   
 
 

Figura 6. Índice de presión de cacería. El índice presenta la relación entre la presencia de especies 
silvestres descritas con presión de cacería (Nc) y sin presión de cacería (Nnc) en cada tratamiento (ST, 
EC y ENC). Donde valores negativos muestran una menor presión (entre más alejado del cero menor 
presión de cacería); Valores positivos presentan mayor presión de cacería (entre más alejado de cero 
mayor la presión). 
 
 
 

-0,050 -0,238 0,104-0,30-0,25-0,20-0,15-0,10-0,050,000,050,100,15 SH EC ENCIpc Tratamiento05101520253035 doméstica Silvestre doméstica Silvestre doméstica SilvestreSH EC ENCfrecuencias de observación tratamientoPresencia de ungulados por tratamiento
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Figura 7. Evaluación de los otros componentes a la conservación. En el eje Y se ve la calificación 
obtenida por criterio y en el eje x se muestran los hoteles (certificados, EC y no certificados, ENC). 7a) 
Consolidado de Otros componentes a la conservación; 7b) Componente de educación ambiental; 7c) 
Apoyo a programas de conservación (terceros); Y 7d) el cambio de actitudes de los habitantes locales, 
frente a la conservación de la biodiversidad.

0,000,200,400,600,801,00 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 EC ENCEC ENC proma. Otros aportes a la conservación 0,000,200,400,600,801,00 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 EC ENCEC ENC promb. Componente de educación ambiental
0,000,200,400,600,801,00 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 EC ENCEC ENC promc. Apoyo a conservación (terceros) 0,000,200,400,600,801,00 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 EC ENCEC ENC promd. Cambio de actitudes de la gente local (según empleadores y empleados) Alto Medio alto Medio Medio bajo Bajo Fracaso total  
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ANEXOS 

Anexo 1.  Formato de entrevista a hoteleros: 

Tema: Análisis crítico de los procesos que llevan a cabo los hoteles para obtener una certificación dirigida a 
la conservación de la biodiversidad. 
Población objetivo: Hoteleros y tour operadores certificados. 

1. Saludo 

Presentación 

Confidencialidad 

Solicitud de permiso para utilizar la información con fines académicos 

2. Descripción de la organización  

Ocupación principal 

Naturaleza 

Misión visión 

Objetivos 

3. Sobre el aporte a la conservación de la biodiversidad 
a. Tipo de actividad(es) que considera son apoyo directo a la conservación de la biodiversidad (acciones - 

estrategias) 

¿Hacia qué componente(s) de la biodiversidad va dirigida (objeto)? 

¿Qué problema(s) pretende solucionar o mitigar (amenaza)? 

¿Qué causa este problema (factor)? 

¿Qué hacen para minimizar, eliminar o prevenir este problema? 

¿Quién es responsable de estas actividades (responsable)? 

¿Cómo mide el éxito de estas actividades (evaluación)?  

b. Tipo de actividad(es) que considera son apoyo indirecto a la conservación de la biodiversidad 

¿Existe otra forma de apoyo a la conservación que realiza la empresa? 

¿Hacia qué componente(s) de la biodiversidad va dirigida? 

¿Qué problema(s) pretende solucionar o mitigar? 

¿Quién es responsable de estas actividades? 

¿Cómo mide el éxito de estas actividades?  

c. Sobre la educación ambiental en su hotel 

¿Realiza actividades de educación ambiental (EA)? 

¿En qué consisten estas actividades? 

¿Quién es el responsable por estas actividades de EA? 

¿Qué material de apoyo utilizan para la EA?  

¿Miden la efectividad de la EA?, cómo? 
d. Otras prácticas o actividades relacionadas 
e. Percepción de cambio en la región 
4. Permiso para realizar verificación en campo de la información aquí suministrada 
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Anexo 2. Especies detectadas durante el estudio para cada uno de los métodos de detección CT= 
Cámara trampa, OBS= observación directa, Ras= Rastro. 

ORDEN               
familia 

Especie Nombre común CT OBS RAS 

MAMÍFEROS     

DIDELPHIMORPHIA      

Didelphidae Caluromys derbianus zorro de balsa x   

Didelphis marsupialis zorro pelón x   

Didelphis virginiana zorro pelón, pechiamarillo  x   

Philander opossum Zorro cuatrojos x   

PILOSA      

Bradypodidae Bradypus vaiegatus Perezoso tres dedos,  perica ligera  x  

Megalonychidae Choloepus hoffmanni Perezoso dos dedos,  perica ligera  x  

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso Colmenero x x  

CINGULATA      

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo, Cusuco x x  

PRIMATES      

Atelidae Alouatta palliata Mono congo, ahullador  x  

 Ateles geoffroyi Mono araña  x  

Cebidae Cebus capucinus Mono cariblanco x x  

Cebidae Saimiri oerstedii Mono ardilla, Titi, calaberita  x  

CARNIVORA      

Canidae Canis lupus familiaris perro  x x x 

 Urocyon cinereoargenteus zorra gris x  x 

Felidae Felis silvestris catus gato x x  

 Leopardus pardalis Manigordo, ocelote x  x 

 Leopardus wiedii Tigrillo, caucel, margay x   

 Panthera onca Jaguar, tigre x x x 

 Puma concolor Puma, león de montaña   x 

 Puma yagouaroundi Jaguarundi, león breñero x   

Mustelidae Conepatus semistratus Zorrillo, mofeta x   

 Eira barbara Tolomuco, tayra x x x 

 Galictis vittata Grisón, tejón x   

 Lontra longicaudis Nutria, perro de agua  x x 

Procyonidae Nasua narica Pizote x x x 

 Potos flavus Martilla, kinkajou  x x 

 Procyon lotor Mapache x x x 

PERISSODACTYLA      

Equidae Equus africanus asinus Burro x x  

 Equus ferus caballus Caballo x x x 

Tapiridae Tapirus bairdii Danta, tapir x x x 
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ARTIODACTYLA 

Bovidae Bos taurus Vaca x x x 

Cervidae Capra aegagrus hircus Cabra  x  

Mazama americana Venado cabrito x  x 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca x  x 

Tayassuidae Pecari tajacu Chancho de collar, saino x x x 

RODENTIA      

Agoutidae Dasyprocta punctata Guatuza, Cherenga x x  

Cuniculidae Cuniculus paca Tepezcuintle x   

Erethizontidae Coendu mexicanus Puercoespín x   

Miridae Rattus spp. Ratas x   

Sciuridae Microsciurus alfari Ardilla enana x   

 Sciurus granatensis Ardilla roja, Chiza x   

 Sciurus variegatoides Ardilla x x  

LAGOMORPHA      

Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte x   

AVES     

TINAMIFORMES      

Tinamidae Tinamus. major tinamu x x  

GALLIFORMES      

Cracidae Crax rubra paujil x x  

CORACIIFORMES      

Momotidae Momotus momota barranquero x   

REPTILES     

SQUAMATA      

Corytophanidae Basiliscus plumifrons basiliscus x x  

Iguanidae Iguana iguana iguana x x  

CROCODILIA      

Crocodylidae Caiman crocodilus cocodrilo  x  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

En el primer capítulo (Análisis de procesos de certificación ecoturística en Costa Rica), 
enmarcado en la gestión ambiental para la sostenibilidad, evidenciamos cómo en 
actividades relacionadas con el ecoturismo, existe un gran número de esquemas 
diferenciadores en el mercado, donde pocos son realmente certificaciones de tercera parte, 
donde además el uso de términos técnicos que son entendidos por los empresarios, quienes 
aunque conocen claramente de sus diferencias y alcances frente a la responsabilidad de sus 
hoteles, los presentan con fines de mercadeo, lo que confunde al cliente (turista). Pero, 
aunque los turistas (consumidor final) juegan un papel importante en la selección del 
destino, son las operadoras turísticas internacionales, quienes realmente hacen la selección 
de este tipo de turismo certificado. Esto lo identificamos como una oportunidad 
aprovechable, ya que gracias al alto nivel de conocimiento de la industria, vemos a estas 
organizaciones como unos filtros confiables para la identificación de ofertas turísticas 
verdaderamente responsables.  

También vimos cómo en Costa Rica, los empresarios turísticos tienen una clara 
comprensión del concepto de ecoturismo, pero también pudimos observar algún grado de 
confusión por parte de los turistas, quienes confunden ecoturismo con turismo de aventura, 
turismo cultural, avistamiento de fauna. 

Aunque las dimensiones de educación ambiental y conservación de la biodiversidad, son se 
reconocen por parte de los certificadores y hoteleros para una oferta ecoturística, estos 
aspectos no han sido incorporados claramente en los procesos de certificación. 

Para el segundo capítulo (Gestión para la conservación en esquemas de turismo certificado 
CST en Costa Rica), que se define en la gestión para la conservación y en la vimos cómo el 
sello CST es un esquema de certificación en turismo sostenible donde se incluye la 
dimensión de conservación de manera transversal y explícita. Y observamos como las 
dificultades para alcanzar resultados en conservación, se deben a que la práctica de la 
conservación cada estrategia debe ser evaluada frente a su planteamiento, desbordando la 
capacidad y objetivos del sello.  

Al encontrar más elementos sobre conservación en los documentos técnicos que en los de 
promoción y divulgación del sello, demostramos que el CST no se presta para el lavado del 
nombre del producto en el aspecto evaluado (conservación de biodiversidad). Y también 
pudimos ver que aunque las empresas presentan dificultades conceptuales para mostrar los 
elementos propios de un programa en conservación, estos están presentes.  

En el tercer capítulo, (Evaluación de la efectividad en conservación de las certificaciones 
ambientales ecoturísticas en Costa Rica), que es el más complejo y en donde se analizan 
tres dimensiones (la evaluación de los programas de conservación, se analizó del estado de 
conservación del área de influencia del hotel y la posterior comparación e identificación de 
las condiciones que definen el éxito en conservación de dichos programas), pudimos 
verificar por primera vez, de manera empírica los alcances en conservación relacionados 
con los esquemas de certificación en turismo.  
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Encontramos que los hoteles certificados presentaron una mayor riqueza fauna silvestre y 
presencia de fauna que indica un resultado más favorable en cuanto el estado de la 
biodiversidad, reforzando la idea de los esquemas de certificación como herramientas para 
la conservación de la biodiversidad. Aunque hay una diferencia entre certificados y no 
certificados, ambos tipos de hoteles representan oportunidades claras para desarrollar usos 
amigables con la vida silvestre lo que refuerza el planteamiento donde se identifica al 
ecoturismo como una de las pocas industrias compatibles con procesos de conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad.  

Encontramos también que los resultados exitosos no se alcanzan por una única razón. Es la 
combinación de variables las que llevan al éxito. Aunque se ve cómo un elemento 
diferenciador, el que la empresa tenga una persona directamente responsable de la temática 
de conservación, puede dar cuenta de una manera más adecuada sobre las estrategias y 
resultados. Puesto que el proceso de certificación también se identifica el aporte hacia la 
gestión interna del negocio, este punto podría incluirse en los criterios de evaluación, 
esperando que bajo la responsabilidad de un individuo identificable en la organización, 
estos elementos sean claros y explícitos, lo que supondría mayores alcances 
conservacionistas. La motivación voluntaria, la calidad de la propuesta de conservación y 
que no existan otras actividades productivas en el predio decisiones claves que pueden 
tomar los empresarios. Estas combinadas con la posibilidad de decidir cuánta área dedicar a 
esta actividad, el que las zonas sean de difícil acceso, en áreas poco transformadas y estar 
cerca de un parque nacional se vuelven fundamentales para alcanzar el éxito en cuanto la 
conservación de la biodiversidad, asociado a procesos de ecoturismo. Estas variables no son 
explícitas en los procesos de evaluación para la certificación, pero pueden ser fácilmente 
incorporadas. 

A manera de síntesis final, podemos decir que evidenciamos que el ecoturismo y más 
específicamente el ecoturismo certificado con el sello CST, presenta oportunidades valiosas 
para la conservación de la biodiversidad. Con un potencial de mejoramiento de mínimo 
esfuerzo, mediante la clarificación de elementos fundamentales para el desarrollo de 
estrategias tanto de conservación como de educación asociadas a la actividad económica, 
mejorando no sólo los alcances del ecoturismo como posible herramienta para la 
conservación, sino mejorando la calidad en experiencia del ecoturista, por lo tanto la 
satisfacción y retorno económico de la actividad. 
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RECOMENDACIONES 

Reconociendo un enorme interés y excelente disposición por parte de los empresarios 
hoteleros (certificados y no certificados) y habiendo identificado que tanto en la misión de 
las organizaciones como en sus objetivos, los principios conservacionistas están presentes, 
hemos identificado algunos ajustes sugeridos en el proceso de certificación y evaluación, 
con miras a mejorar sus ofertas y adoptar mejor procesos que les permita lograr alcanzar y 
presentar de forma contundente los alcances conservacionistas en la industria hotelera.  

Estas recomendaciones son:  

La necesidad de clarificar e incluir algunos conceptos técnicos en conservación, por parte 
de empresarios turísticos y certificadores.    

La importancia de que cada empresa defina objetos claros de conservación, para los cuales 
logre identificar en su contexto particular las amenazas y factores que causan estas 
amenazas, con esta claridad en los objetivos, amenazas y casusas subyacentes, podrán 
definir acciones dirigidas a transformar estos factores, convirtiéndolos en oportunidades de 
conservación.  

La incorporación de estrategias de monitoreo y evaluación de estas acciones y su impacto 
frente a los objetos de conservación, así como una estrategia de comunicación (educación), 
asociada a los proyectos puntuales de cada empresa. En esta propuesta de monitoreo se 
pueden incorporar los turistas, mediante estrategias de ciencia ciudadana.  

La conformación de una estructura organizacional, donde la comunicación fluya y haya 
unanimidad en cuanto los objetivos y responsabilidades. Donde exista un claro responsable 
sobre temas ambientales o biodiversidad.  

El planteamiento de estrategias puntuales de educación ambiental, adecuado al contexto 
ecosistémico y socio-cultural propio de cada empresa.  

Recomendamos que en la medida de lo posible, las acciones conservacionistas se lleven a 
cabo dentro de los predios de los hoteles o en las áreas destinadas para las actividades 
ecoturísticas cercanas. Ya que la mayoría de hoteles certificados y algunos no certificados 
optan por tercerizar las acciones en conservación (fuera de sus predios). Aunque este 
apoyo, podría aportar a acciones efectivas de conservación, los empresarios tienen 
problemas en reportar y comunicar dichos resultados en favor a la conservación de la 
biodiversidad. Además se pierde la posibilidad de mantener o mejorar la base ecosistémica 
de la cual depende su actividad económica. Estos dos elementos son fundamentales en la 
toma de decisión por parte del cliente. 

Consideramos que estos aspectos son de fácil inclusión en la norma y formatos de 
evaluación, ampliando así el reconocimiento sobre los alcances en conservación.  
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APORTES Y LOGROS ALCANZADOS 

Este trabajo permitió generar aportes para mejorar tanto las prácticas de conservación, en 
contextos empresariales, además de aportes en la gestión de las certificaciones y aportes en 
los procesos que llevan a cabo los hoteleros y guías, lo que redunda en una mejor 
experiencia para el turista, mayores alcances en conservación y la incorporación de 
indicadores para evaluar los alcances en conservación de las buenas prácticas 
empresariales. 

El desarrollo de este trabajo de investigación doctoral permitió profundizar y entender 
mejor los alcances y retos de la conservación de la biodiversidad en prácticas no 
conservacionistas, presentándose como el primer ejercicio de evaluación empírica de 
resultados en conservación, relacionado con certificaciones turísticas. Para lo que se 
incursionó en la mezcla de aproximaciones metodológicas desde las ciencias naturales y las 
ciencias sociales, las cuales tradicionalmente no se habían utilizado para este fin. 

El ampliar la mirada de la evaluación de los objetivos en conservación, de una dimensión 
netamente biológica, a una mirada donde se consideran también las necesidades del 
empresario y las aspiraciones y satisfacción del turista, logra presentar propuestas en 
conservación y educación ambiental, que no riñen con los objetivos de las empresas, 
logrando un avance en la participación ciudadana en la conservación de la biodiversidad.  

Durante el trabajo se observaron y quedan registradas oportunidades en el campo de la 
conservación, para mejorar el alcance de acciones de carácter privado. Además de un nicho 
enorme, para el quehacer de los conservacionistas en la industria turística. 

Antes de finalizar el proceso doctoral, ya se han socializado avances en cuatro 
oportunidades (dos nacionales y dos internacionales), y se establece la línea de turismo 
sostenible en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, donde a la fecha se han 
apoyado ya 12 trabajos de grado, tanto de pregrado (5) como de maestría (7). Se formalizó 
el semillero de investigación en Turismo Responsable de la Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales (con la participación de estudiantes de pregrado, posgrado y 
egresados de Ecología). Y se han realizado dos proyectos de Consultoría. 
En el futuro inmediato, se definió para el segundo semestre del presente año (2017), un 
curso sobre Guianza Turística y un Diplomado en Turismo Responsable, en conjunto con la 
oficina de educación continua en la Universidad Javeriana. Y se está definiendo un curso 
electivo de pregrado en turismo responsable. 
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